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DANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA

EDITORIAL
Estimados lectores:

Les brindamos la nueva edición de la Quality Magazine, la 
cual como en todas las ediciones anteriores, desarrollamos 
herramientas esenciales para el crecimiento constante de sus 
empresas y el empoderamiento de ustedes como líderes 

Continuando con el desarrollo del eje temático que rige este año 
en la Organización: «Reputación Corporativa». En esta edición 
199 encontrará artículos de grandes especialistas que abordan 
este tema, nutriéndolos de información para su desarrollo e 
enriquecimiento cognitivo.

Basados en el concepto de este año en la revista, contamos en 
esta edición 199 con la participación del Lic. Héctor Ayala y el 
Coach en Marca Personal José Angel Muñoz, con sus artículos 
referentes a Reputación Corporativa.

Asimismo, concluidos exitosamente los eventos realizados 
en Brasil y Bolivia les comunicamos lo gratificante que fue el 
desenvolvimiento de la empresas que empiezan y otras que ya 
forman parte de la Red de miembros de Latin American Quality 
Institute (LAQI).

En esta nueva edición en la entrevista central tendremos la 
participación de la Directora General de Body Sanctuary, la Sra. 
Marina Marin, quien nos habla de la importancia de LAQI en el 
crecimiento de su empresa y el compromiso de la misma con 
las acciones que dicta la organización dentro de su Modelo de 
Excelencia (LAEM), teniendo un desarrollo constante.

Finalmente el Director General del CEHU, Lic. Jorge Arias 
Romero, nos entrega en esta edición una nueva herramienta 
para hacer frente a la actualidad empresarial que venimos 
afrontando.

De esta manera, me despido esperando esta nueva edición de la 
Quality Magazine sea beneficioso en su constante crecimiento 
además de el de 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 
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Editor de arte
Andrea Fronda
andrea@laqualityinstitute.org
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¡RESILIENCIA Y 
LIDERAZGO!

¿Cuantas veces la vida lo ha puesto a prue-
ba? ¿Lo recuerda? Sin duda, todos nosotros hemos 
tenido situaciones que superan nuestras capacidades 
para resolverlas. En ocasiones fracasos profesionales, 
deportivos, la muerte de una persona cercana a noso-
tros, la pérdida de nuestro trabajo o incluso, la pérdida 
de nuestro negocio o la enfermedad o muerte de un 
ser querido. En fin, de manera distinta la vida nos ha 
puesto a prueba, y así seguirá siendo mientras tenga-
mos vida. En las distintas circunstancias por las que 
atravesemos, la vida nos pone al límite de nuestras 
capacidades, cuestionándonos si tenemos la fuerza y 
la voluntad necesarias para continuar hacia adelante.
En cualquier caso, siempre tenemos dos opciones que 
podemos tomar: Dejarnos vencer por las circunstan-
cias y sentir en lo más profundo nuestro fracaso, o 
salir fortalecidos de cada problema que enfrentamos 
como producto de nuestro carácter y el aprendizaje 
que se adquiere de cada problema que se nos atravie-
sa en el camino.

¿Qué significa la Resiliencia?: En mi concepto, sig-
nifica la capacidad que tiene cualquier persona para 
superar distintas circunstancias o problemas que se 
le presentan en su vida, al tiempo de aprender lo ne-
cesario para salir fortalecido en forma permanente de 
cada situación que enfrenta. Así que las personas re-
silientes no sólo son capaces de sobreponerse a las 
adversidades que les toca vivir, sino que van un paso 
más allá, utilizando cada situación para crecer y desa-
rrollar al máximo su potencial.

Para las personas resilientes entonces, no existe una 
vida dura, sino una con oportunidades de aprendiza-
je permanente. Y no se trata de charlatanería bara-
ta, se trata de utilizar al máximo nuestro carácter y 
determinación para enfrentar aquello que nos ocurre 
cada vez, con la conciencia de que no hay pérdidas 
o fracasos en la vida, sino aprendizajes con mayor o 
menor grado de dolor o incluso sin él. Son personas 
que tienen una clara conciencia de que después de la 
tempestad, llega la calma, son personas con un alto 
grado de optimismo y buen humor, a grado tal que nos 
preguntamos como es que pueden seguir sonriendo a 
pesar de las dificultades por las que atraviesan.m

Las personas resilientes tienen un gran carácter y 
están determinadas a vivir la vida de tal suerte, que 
van capitalizando todo tipo de experiencias (positivas 
y negativas), haciéndose más sabias y más capaces 
para enfrentar fríamente cada problema que se les 
presenta en el camino.

¿Qué característica tienen las personas resilientes?

1. Tienen una clara conciencia de sus capacidades y 
sus limitaciones: El autoconocimiento es un arma 
muy poderosa para enfrentar las adversidades y 
los retos y las personas resilientes saben utilizarla 
a su favor. No se complican la vida, enfrentan con 
sus capacidades aquellas situaciones en las que 
son expertos, y contratan o dejan que los especia-
listas se encarguen de todo aquello que no está en 
sus manos arreglar. Lo que está en sus manos lo 
solucionan y no se ponen a llorar cuando el proble-
ma los rebasa, simplemente se conocen tan bien 
,que tienen claro los límites de su potencial por lo 
que no se deprimen ante nada y sólo aprenden de 
todo lo desconocido para ellos.

2. Son muy creativas e innovadoras: Las personas 
con una alta capacidad de resiliencia no se limitan 
a intentar pegar las partes del rompecabezas sino 
que le sacan el mejor provecho a cada problema 
que enfrentan y se mantienen optimistas frente a 
la adversidad, transformando una experiencia do-
lorosa en algo bello o útil para su futuro.

JORGE
ARIAS

E-mail: direccion@cehu.com

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

Página Web: www.cehu.com

3. Tienen un alto grado de autoconfianza: Esas per-
sonas confían en lo que son capaces de hacer y 
van siempre en la búsqueda de sus sueños y obje-
tivos, por más que para otros parezcan de locura. 
Hacen oídos sordos a las voces de aquellos que 
les dicen que no triunfarán y son obsesivas para 
buscar y alcanzar su propósito a partir de sus pro-
pias capacidades y habilidades. Se apoyan y con-
fían en el talento de quienes les acompañan en el 
camino y siempre están dispuestas a sumar, cuan-
do de trabajar en equipo se trata.

4. Para ellas, no hay fracaso, solo aprendizaje: Los 
tropiezos de la vida para las personas resilientes  
no son más que una oportunidad de aprendizaje y 
adquisición de sabiduría. Asumen las crisis como 
una verdadera oportunidad de cambio y la capita-
lizan, creciendo y aprendiendo permanentemente. 
Saben perfectamente que no hay mal que dure 
cien años, y que el dolor por duro que sea, sólo 
puede ser temporal, así que son optimistas y, sin 
perder tiempo, se mantienen aprendiendo.

5. Viven el presente únicamente: Las personas resi-
lientes no se atan al pasado sabedores que éste 
no puede modificarse o cambiarse, por lo que los 
pecados y errores cometidos los saben perdonar 
sin esperar a que otros lo hagan, simplemente 
aprenden de cada experiencia y se mantienen en 
proceso de cambio. Tampoco los presiona el fu-
turo, pues saben que no pueden controlarlo, así 
que no se preocupan ni se paralizan en medio de 
la incertidumbre. Son de conciencia plena y viven 
únicamente el presente (Aquí y Ahora) como un 
privilegio, sacando y obteniendo el mayor prove-
cho posible de cada circunstancia que van enfren-
tando y dando lo mejor de sí cada vez, sabedores 
que tienen que poner el máximo de su talento a 
prueba todo el tiempo.

6. Son optimistas empedernidos: Las personas resi-
lientes son objetivas, saben de su potencial y de 
los recursos que tienen a su alcance para enfrentar 
cualquier circunstancia que la vida les presenta, 
pero se mantiene con un alto grado de optimismo. 
Disfrutan los retos y las oportunidades, les apasio-
na el nuevo conocimiento y lo aceptan sin dilación, 
por lo que mentalmente son flexibles y aceptan los 
cambios de  una manera muy rápida e incluso, se 
anticipan a ellos.
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7. Se retiran de las personas tóxicas: Las personas 
resilientes son muy cuidadosas al momento de 
seleccionar a sus amistades. La amistad es algo 
muy importante para ellos, saben cultivarla y evi-
tan a todas aquellas personas que se comportan 
como vampiros emocionales. No retiran a nadie 
que se les acerca, ellas son quienes toman la ini-
ciativa de mantener la distancia necesaria para no 
contaminarse de quienes ven la vida de otra ma-
nera. No sufren por nada, ni por nadie, no tienen 
apegos. Para ellas,  lo importante es mantenerse 
creciendo, así que toda persona que no tenga esa 
oportunidad de agregar valor a su vida, simple-
mente no está en la de ellos.

8. Obsesivos hasta alcanzar su propósito: Las per-
sonas resilientes jamás renuncian a sus metas, 
aunque son capaces de ser flexibles si tienen que 
modificar el rumbo durante el camino. Son alta-
mente perceptivas de la realidad y pueden buscar 
otro camino para alcanzar su meta, que no sea el 
que se trazaron inicialmente, pero créalo o no, son 
capaces de seguir moviéndose, aún cuando las 
circunstancias sean adversas, ríen en medio del 
dolor y siempre tienen una mirada llena de opti-
mismo.

9. No intentan controlarlo todo: Una de las principa-
les fuentes de tensiones y estrés es el deseo de 
controlar todos los aspectos de nuestra vida, y nos 
sentimos frustrados, culpables o inseguros cuan-
do algo se nos escapa de control. En el caso de 
las personas resilientes, eso no es problema, con-
trolan lo que está bajo su responsabilidad, dele-
gan cuando deben hacerlo, posponen la actividad 
cuando así lo amerita el caso y dejan de lado todo 
aquello que no les aporta valor a su vida. ¡Simple!.

10. Son jugadores de acción: Donde quiera que estén, 
las personas resilientes, no pueden estar quietas, 
son altamente conscientes del tiempo y buscan 
no perder un minuto para realizar cambios per-
manentes, juegan frente al riesgo, son personas 
de retos y  hasta cierto punto atrevidos, les gusta 
estar dando la pelea a la vida y a las circunstan-
cias que se les atraviesan en el camino. Juegan un 
papel protagónico con su propia historia y la es-
criben con su puño y letra. Son conductores de su 
propio vehículo, y no dejan que otros sean quienes 
les dirijan la vida. Difícilmente, se dejarán mani-
pular, incluso pueden aparentar ser desconfiadas 
de aquellos que intenten hacerlo, optando por reti-
rarlos de sus vidas, y como dije anteriormente, no 
tienen ningún apego por nada ni por nadie, incluso 
son amantes de desafiar sus propios paradigmas.

Con éstas características, usted debe ponerse a pen-
sar en el tipo de jugadores que lo rodean. Siempre he 
dicho que los resultados de una empresa, son equipa-
rables a la altura de la gente que tenga en sus filas y 
de ésta altura, también es responsable aquél que los 
dirige. Su labor como líder es tener en su equipo el 
hábito de formar a personas con un alto nivel de li-
derazgo y resiliencia, pues de su carácter depende la 
forma en como enfrentarán los problemas cotidianos 
al interior de su negocio.

Si bien es cierto, y eso creo realmente, que una parte 
importante del carácter viene de una carga genética, 
también creo que se puede ayudar a las personas a 
formarlo. ¿Cómo hacerlo?:

1. Confíe en el talento de su gente: Si no confía en los 
que juegan en su equipo, entonces qué caso tiene 
de que estén con usted?

2. Ponga a prueba su talento: Si usted sabe de las 
capacidades y habilidades de quienes juegan en 
su equipo, déles la oportunidad de mostrarlas y 
ayúdeles a adquirir la confianza suficiente en sus 
competencias.

3. Faculte: Deles oportunidad de tomar decisiones 
y no quiera usted tomarlas todas en su negocio. 
Esto último lo único que genera es parálisis, temor 
y dependencia. Decídase a liberar el talento de su 
gente si quiere exponer lo mejor de su negocio 
frente a los clientes y sus competidores.

4. Abra sus oídos a las propuestas: La innovación 
muere porque las ideas de las personas terminan, 
porque éstas no llegan a la conciencia de quien 
las escucha, así que dispóngase a abrir su mente 
cuando alguien se acerque con una propuesta en 
las manos.

5. Disfrute de los éxitos con su gente: Si las ideas de 
su gente dan ten el blanco, festéjelas, no deje pa-
sar por alto éste momento. Aquí está el verdadero 
trabajo de usted como líder. De ésta acción depen-
de que su liderazgo se multiplique o se termine en 
todo su negocio.

Como siempre, en CEHU podemos apoyarle en su cre-
cimiento y fortalecimiento de los líderes. ¡Usted tiene 
la última palabra!
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REPUTACIÓN 
CORPORATIVA
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¿Es posible medir 
la Reputación 

Corporativa 
en mi Empresa?

Tal y como lo mencionamos en el artículo anterior, la re-
putación corporativa en una empresa, se define como 
la opinión o el criterio que se percibe de la imagen, 

marca y trascendencia de una compañía ante los diferentes 
grupos de interés (Stakeholders) con los que ésta interac-
túa, se relaciona y se comunica. De ésta forma, la reputación 
corporativa se convierte en uno de los activos más impor-
tantes que tiene la empresa, siendo un factor determinan-
te en el crecimiento sostenible de la misma y por lo tanto, 
un proceso que no puede abordarse de forma improvisada 
dentro de la compañía. Warren Buffett dijo: “Toma 20 años 
construir una reputación y sólo cinco minutos arruinarla”.

Conscientes de la importancia que reviste el adecuado ma-
nejo de la reputación corporativa en las empresas, surge la 
pregunta: ¿Existe una forma efectiva de medir o cuantificar 
el buen desempeño de la reputación corporativa en la com-
pañía?

Antes de responder a esa pregunta, debemos partir del hecho 
de que la reputación corporativa no es un proceso sencillo ni 
de resultados inmediatos.  De igual forma que la imagen de 
una persona o un profesional se construye a lo largo de mu-
chos años de excelente desempeño y un adecuado compor-
tamiento ético, moral y legal, la reputación corporativa de 
una empresa es el resultado de una minuciosa planificación, 
en la cual todos los colaboradores de ésta, así como los dife-
rentes departamentos empresariales que la componen, son 
partícipes y a la vez pilares fundamentales sobre los cuales 
empieza a construirse una adecuada reputación, la cual lle-
gará a consolidarse solo con el paso de los años.  En pala-
bras de Barnett, “la reputación de una empresa es la opinión 
colectiva de una compañía de acuerdo con un observador 
basándose en una valoración de los impactos financieros, 
sociales y medioambientales atribuidos a la corporación a 
lo largo del tiempo”.

JOSÉ ÁNGEL 
MUÑOZ

Trainer & Coach en Marca 
Personal Consultor en 

Marketing Empresarial y 
Conferencista Internacional

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

jmunoz@marketipscr.com

Desde ésta perspectiva, la reputación corporativa no 
debe plantearse como una inversión per sé que nos 
generará una rentabilidad determinada en un tiempo 
breve y desde ahí pretender medir sus alcances co-
merciales.  Así las cosas, las empresas deben em-
pezar a entender la reputación corporativa como 
una proyección a largo plazo, la cual, de gestionarse 
adecuadamente, le permitirá consolidar su marca e 
imagen en el tiempo, trayendo una serie de beneficios 
futuros, los cuales son casi imposibles de cuantificar 
o analizar desde una óptica de rentabilidad a corto-
placista.  No obstante; haciendo alusión a la frase de 
Peter Druker “Lo que no se puede medir, no se puede 
mejorar” investigadores y profesionales coinciden en 
la importancia de desarrollar un modelo de medición 
que les permita monitorear si efectivamente las es-
trategias que desarrollan las empresas, tendientes a 
mejorar su reputación corporativa están siendo co-
rrectamente aplicadas, logrando los resultados espe-
rados en la percepción de los diferentes grupos que 
interactúan con ellas.

Actualmente, existen diversas empresas que se dedi-
can exclusivamente a establecer éstos parámetros de 
medición, obteniendo resultados cualitativos y algu-
nas veces cuantitativos sobre la correcta aplicación 
de la reputación corporativa en una compañía, sin em-
bargo; y a pesar de los datos «exactos» que éste tipo 
de métricas pueda aportar, sigue resultando difícil la 
medición de éstos procesos.

Pese a esa dificultad, existe una serie de parámetros 
básicos que toda empresa debería considerar si desea 
en algún momento empezar a medir o evaluar correc-
tamente el impacto que las políticas de reputación 
corporativa están teniendo sobre sus stakeholders, 
por ejemplo: 

• Percepción sobre la calidad de los productos o 
servicios que ofrece la empresa, así como los di-
ferentes procesos que emplea para su elaboración 
(contaminantes, impacto ecológico, sobre explo-
tación laboral, maltrato animal, etc.) como parte 
de la generación de confianza y credibilidad que 
inspira la compañía hacia los diversos grupos con 
los cuales interactúa.

• Perspectivas de solvencia, estabilidad y creci-
miento financiero de las empresas.

• Análisis de las condiciones mínimas de trabajo de 
sus colaboradores, prestaciones legales, incenti-
vos, así como aspectos relacionados con el clima 
organizacional de la compañía y, finalmente, medir 
el grado de compromiso y pertenencia de dichos 
colaboradores con su empresa.

• Posicionamiento de la marca de la empresa dentro 
de su entorno social y cultural.

• Percepción de la calidad del servicio al cliente (ex-
periencias reales de servicio)

• Procesos de innovación en el desarrollo y mejora 
de los productos y servicios de la compañía.

• Desarrollo, implementación y correcta divulgación 
de un adecuado programa de responsabilidad so-
cial en la empresa.

Éstos son solo algunos parámetros básicos que de-
berían ser considerados dentro de un proceso de me-
dición que pretenda cuantificar los alcances de una 
adecuada reputación corporativa en las empresas, no 
obstante; dadas la diversidad de opiniones que los di-
ferentes stakeholders puedan tener con respecto a su 
definición de reputación corporativa, y a lo complejo 
que es su monitoreo, lo mejor que pueden hacer las 
empresas actualmente es velar de forma conjunta y 
sistemática por mantener adecuadamente gestiona-
dos los diferentes aspectos que van tejiendo unidos 
entre sí éste intrincado pero vital proceso llamado re-
putación corporativa, la cual, de gestionarse adecua-
damente consolidará en el largo plazo a la empresa 
ante su mercado meta dotándola de la confianza, el 
prestigio y el respaldo que solo el tiempo y las accio-
nes correctas construyen.
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La dura transición 
de comerciante a 

empresario

Escribo este artículo con la esperanza de poder ayudar a mu-
chos que no conocen la diferencia entre ser comerciante o 
ser empresario. También espero dar algún aporte a aquellas 

personas que se encuentran en la transición de lo uno a lo otro.

Resulta que, justo en este momento tengo a una persona que ha 
pagado mi consultoría para establecer empresas, pero lamenta-
blemente su mente y actuar es la de un comerciante. ¿Cuál es 
la diferencia entre ambos?, antes de responder, debo decir que 
no es malo ser lo uno o lo otro, lo que marca la diferencia es 
ubicarlos en su contexto correcto. Comencemos por describir al 
comerciante; esta es una persona que realiza negocios basados 
en el flujo diario del dinero. Por lo general, el comerciante no pro-
duce y en algunos casos da valor agregado a sus productos. El 
comerciante acostumbra a llevar un ritmo acelerado de compra 
y venta, su negocio se mide por la venta diaria y casi siempre 
su visión de crecimiento está enmarcada en el crecimiento de 
sus transacciones diarias o en el aumento de sus operaciones 
geográficas, pero siempre en el mismo sentido de negocio rápi-
do que brinde rendimientos inmediatos que generalmente son de 
márgenes reducidos o controlados.

En contraste tenemos al empresario, no es que este tenga más re-
cursos o maneje operaciones mayores, (en ocasiones hay comer-
ciantes que manejan flujos de capital muy grandes, por encima 
de muchos empresarios) se trata de personas que de una manera 
más planificada, técnica o profesionalmente, han montado ope-
raciones de negocios que requieren de elementos especializados 
para poder funcionar. Los empresarios no rigen sus operaciones 
en base a planes cortos o resultados probabilísticos, ellos basan 
todo en la planificación, en la proyección de sus resultados y en 
las estrategias que plantean para alcanzar sus metas. También 
existe la raza empresarial prestadora de servicios, estos son indi-
viduos con capacidades o especialidades que les permite vender 
su conocimiento.

HÉCTOR
AYALA

Héctor O. 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/
hector-ayala-a307253b

Habiendo explicado la diferencia entre ambos, vea-
mos entonces porque he titulado este artículo como 
«la dura transición de comerciante a empresario»; 

Lo primero es que en la mayoría de las ocasiones lle-
gas a una empresa donde se suponía que harías una 
consultoría en una materia específica como recursos 
humanos o marketing, planificación, etcétera y te das 
cuenta que la empresa carece totalmente de estruc-
tura organizativa, y aunque inviertas tiempo en lo que 
te solicitan, seguramente no tendrás resultado preci-
samente por la falta de sistemas, claro, esta fue una 
empresa que nace como un negocio familiar o por el 
esfuerzo de alguien que vio una oportunidad de co-
mercializar algo y entonces te ves en la necesidad de 
sugerir inmediatamente el cambio que necesitan. Aquí 
es duro porque nada está listo.

Me ha sucedido muchas veces que el dueño del nego-
cio quiere hacer la transición, busca mis servicios para 
ayudarle a implementar un modelo empresarial de su 
negocio, pero el que no está listo para el cambio es 
él, claro, tiene demasiado tiempo haciendo las cosas 
como a él le han funcionado y no le es fácil entender 
que se pueden hacer cambios para mejorar.

También hay otros que definitivamente saben que si 
no se transforman en empresarios pueden desapare-
cer o peor aún, poner en riesgo su salud por el estrés 
que genera ser un micro-manager en un negocio que 
ha crecido; con ellos es más fácil trabajar, pero en oca-
siones están limitados de recursos.

Por último, puedo mencionar aquellos que buscan el 
cambio e inician el proceso, pero no buscan a un ase-
sor para que los guie confiando en sus propias habili-
dades y en los consejos de los amigos. En ocasiones 
podría funcionarles, pero no parecieran estar cons-
cientes del costo que implica verdaderamente una 
transformación seria.

Con estas experiencias, permítame compartir algunos 
consejos para que puedas moverte de la posición de 
comerciante a la posición de empresario:

• Primero identifica realmente en qué punto estás, 
si eres comerciante o avanzaste un poco en el 
camino a convertirte en un empresario, quizás ya 
tengas algunos procesos o departamentos esta-
blecidos y eso marca un punto de partida.

• Luego es importante que formes una visión de tu 
negocio a un largo plazo, esta visión deberá tener 
los elementos motivadores más importantes para 
que te empujen al logro de ese sueño.

• Ahora establece tu misión; es decir, como le vas 
hacer para alcanzar tu visión. Considera, para 
esto, tu momento actual y las herramientas con 
las que cuentas en este justo momento.

• Llegando a este punto, deberás establecer qué 
recursos necesitas adquirir inmediatamente para 
la consecución de esa visión, por ejemplo, tomar 
un curso y capacitarte más; quizás, pensar en una 
reubicación de tu negocio; un cambio del merca-
do meta; la ayuda de un consultor; etc. Y también 
cuantificar el costo de estos recursos para darte 
cuenta si tienes la capacidad de implementación 
de este cambio.

• Habiendo superado el punto anterior, entras ya en 
la etapa de planeación estratégica de tu nuevo ne-
gocio, y quizás debas hacer cambios en tu estilo 
de hacer negocios como un empresario.

• De aquí en adelante van a suceder muchas cosas, 
quizás te des cuenta que no es tan sencillo como 
parece y que tus utilidades no podrás verlas con 
la velocidad que las tenías antes, pero algo sí es 
seguro: si tu modelo de cambio a empresario tiene 
éxito, definitivamente serás una persona que en-
tra en total control de su negocio, que conoce muy 
bien sus costos, sus rendimientos, movimientos, 
utilidades y que es capaz de hacer proyecciones 
basadas en herramientas estructurales que solo 
una organización planeada desde el inicio es ca-
paz de proveer.

En conclusión, no es cierto que todo comerciante debe 
evolucionar a empresario para que las cosas sean me-
jores, en ocasiones inclusive ocurre todo lo contrario. 
Tampoco es cierto que los empresarios en general tie-
nen mejores rendimiento o utilidades que los comer-
ciantes. A veces es mejor dejar las cosas como están, 
pero lo que sí es cierto es que los empresarios conta-
ran siempre con más control, visión y orden sobre sus 
operaciones.
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BRAZIL QUALITY 
SUMMIT 2017
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EMPRESAS BRASILEÑAS 
FUERON RECONOCIDAS POR SU 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE CALIDAD

Existen empresas que son conscientes del rol que 
interpretan en la sociedad y la responsabilidad 
que conlleva en la generación de oportunidades 

para su desarrollo, las cuales además de realizar ac-
ciones que buscan reforzar la calidad en cada uno de 
sus grupos de interés, siguen cumpliendo los requeri-
mientos impuestos del mercado para lograr un desa-
rrollo sostenible.

Estas empresas e instituciones de jerarquía deberán 
mantener estos lineamientos de calidad y desarrollo 
sostenible que las sitúa en el ámbito empresarial in-
ternacional.  Vale mencionar que este reconocimien-
to se dio frente a más de 200 líderes empresariales 
del país, quienes también fueron partícipes del Brazil 
Quality Summit, cumbre empresarial que tiene como 
propósito en el 2017 la difusión de los nuevos paráme-
tros en las áreas de Reputación Corporativa, Calidad 
Total y Generación de Valor en las Empresas.

Esta cumbre empresarial  contó con expositores de 
primer nivel, como Luiz Eduardo Neves, Especialista 
en Gestión de Recursos Humanos; Dal Marcondes, con-
sultor Centro Sebrae de Sustentabilidad; Marcus Naka-
gawa, Coordenador do CEDS y el expositor internacio-
nal, Mauricio Louzada.

En este contexto, el Founder & CEO de LAQI Dr. Da-
niel Maximilian Da Costa, felicitó a estos líderes por 
el logro conseguido en su actividad corporativa y por 
mantener un compromiso activo con el desarrollo sos-
tenible del empresariado brasileño.

«Quiero felicitar por el galardón conseguido a las em-
presas que participaron en el Brazil Quality Summit, las 
cuales han integrado en su gestión los lineamientos 
de nuestro modelo de excelencia LAEM. Insto a estas 
empresas a seguir por la vía del desarrollo sostenible y 
sobre todo, de la calidad total», declaró el Dr. Da Costa.

Cabe resaltar que este importante encuentro empre-
sarial se realizó el pasado 12 de mayo en el hotel Mak-
soud Plaza de la ciudad de Sao Paulo con el objetivo 
de promover en el empresariado brasileño una gestión 
responsable con buenas prácticas profesionales con 
todos sus grupos de interés, mediante un trabajo de-
dicado.

Sobre el Quality Summit

El Quality Summit es el encuentro empresarial que 
reúne a más de 300 líderes empresariales de los dis-
tintos países en donde se realiza, teniendo como eje 
temático: Reputación Corporativa, Calidad Total y Ge-
neración de Valor en las Empresas. Busca capacitar 
mediante las exposiciones de reconocidos especialis-
tas, quienes desplegarán sus conocimientos a todos 
los empresarios locales que se darán cita.

Sobre Latin American Quality Institute

LAQI proporciona inteligencia empresarial para más 
de 3000 empresas en la región a través de la meto-
dología LAEM, acciones que forman el concepto de 
Responsabilidad Total. Publicamos la revista líder de 
negocios responsables y de calidad -Quality Magazi-
ne- y reportes de investigación. Nuestras conferen-
cias son ampliamente reconocidas como las mejores 
en el campo de la Calidad Total, Responsabilidad Em-
presarial y Desarrollo Sostenible.
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NOTA 
CENTRAL
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Body Sanctuary

Empresa mexicana con nueve años en el merca-
do, se destaca en el área de la belleza y la sa-
lud, desarrollándose paulatinamente bajo los li-

neamientos de la honestidad y el trabajo en equipo, 
respetando a sus clientes de la misma manera en la 
que respetan a sus colaboradores, para lograr el mejor 
equilibrio entre calidad y servicio.

«La Sostenibilidad y el Medio ambiente 
comenzaron a formar parte de los pilares 
de la empresa»

«Con LAQI hemos podido contar 
con la posibilidad de 

relacionarnos con potenciales 
aliados en el mercado 

internacional»
¿Qué representa Body Sanctuary para México?

Desarrollo Sostenible. Una empresa Responsable en la 
que la Sostenibilidad y el Medio ambiente. Dichos con-
ceptos comenzaron a formar parte de los pilares de la 
empresa desde hace 4 años. El consumo de productos 
reciclables fue primordial para formar parte de nues-
tros proveedores, la utilización de iluminación LED en 
todas nuestras sucursales, el uso de productos no pro-
bados en animales, de origen natural, no compuestos 
químicos alterados, entre otros.

Tenemos una infinidad de proyectos, pero lo más im-
portante es nuestra capacitación constante hacia 
nuestros clientes, el entorno sano para una vida sa-
ludable, la importancia del entendimiento de estar el 
individuo sano y feliz para proyectarlo en su entorno.

Además, para nosotros, el desarrollo sostenible se 
base en tres factores: Sociedad, economía y medio 
ambiente. Ante esta situación, se planea la posibilidad 
de mejorar la tecnología y la organización social, de 
forma que el medio ambiente pueda recuperarse al 
mismo ritmo que es afectado por la actividad humana, 
para de tal forma evitar un déficit de recursos.

¿Cuál es la IMAGEN que tienen sus clientes de 
Body Sanctuary?

Sana, cooperativa, instructiva. Basada en la comuni-
cación con el cliente, escuchando las necesidades y 
resolviendo sus inquietudes. 

Aunque creamos que eso lo tiene que responder nues-
tros clientes, estamos seguros, ante los resultados 
obtenidos en estos nueve años y los más de 10 000 
clientes satisfechos, que nuestra imagen es la mejor 
del mercado, y podemos medir estos resultados a tra-
vés de encuestas y la información recolectada es muy 
importante, pues de esta manera la empresa sabrá 
si el modelo de relación que ha establecido con cada 
uno de sus grupos de interés está siendo el adecuado, 
de no ser así poder identificar oportunidades de me-
joramiento. La participación de todos es fundamental 
para que Body Sanctuary siga cumpliendo sus com-
promisos con sus grupos de interés.

Y para fidelizarlo utilizamos Los resultados, nuestra 
responsabilidad, la atención personalizada, el segui-
miento constante, la capacitación constante de nues-
tros grupos, la comunicación y participación de todo 
el proceso de nuestros servicios genera los lazos más 
fuertes con nuestro público, genera la confianza total, 
la unión de ambas partes, lo que logra una relación 
eterna y sana.

Es por eso que consideramos que nuestro nivel está 
en la cima, trabajamos para mantenerlo allí, nuestro 
enfoque es 100% a nuestros clientes, que son lo más 
importante para nuestra empresa, tanto es así que po-
demos humildemente decir que somos una empresa 
100% enfocada a la calidad total de nuestros servicios. ¿En que contribuye LAQI en la actualidad exitosa 

de Body Sanctuary?

Con LAQI, hemos podido contar con la posibilidad de 
relacionarnos con potenciales aliados en el mercado 
internacional. Del mismo modo, hemos podido esta-
blecer un importante intercambio de ideas y experien-
cias con empresarios de distintos países de Latinoa-
mérica.

En la actualidad, contamos con tres certificaciones in-
ternacionales, las cuales les otorgan a los clientes y a 
nuestro equipo de trabajo la seguridad de estar y per-
manecer en la mejor empresa de belleza del mercado, 
garantizando los resultados de los servicios ofrecidos, 
al igual que la seguridad de la protocolización de cada 
uno de nuestros tratamientos, según la necesidad del 
cliente. 

«Somos una empresa 100% enfocada 
a la calidad total de nuestros servicios»
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SUMMIT 2017
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EMPRESAS BOLIVIANAS
FUERON RECONOCIDAS POR SU 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE CALIDAD

Existen empresas que son conscientes del rol que 
interpretan en la sociedad y la responsabilidad 
que conllevan en la generación de oportunidades 

para su desarrollo, las cuales además de realizar ac-
ciones que buscan reforzar la calidad en cada uno de 
sus grupos de interés, siguen cumpliendo los requeri-
mientos impuestos del mercado para lograr un desa-
rrollo sostenible.

Estas empresas e instituciones de jerarquía deberán 
mantener estos lineamientos de Calidad y Desarrollo 
Sostenible que las sitúa en el ámbito empresarial in-
ternacional.  Vale mencionar que este reconocimiento 
se dio frente a más de 200 líderes empresariales del 
país, quienes también fueron partícipes del Bolivia 
Quality Summit, cumbre empresarial que tiene como 
propósito en el 2017 la difusión de los nuevos paráme-
tros en las áreas de Reputación Corporativa, Calidad 
Total y Generación de Valor en las Empresas.

Esta cumbre empresarial  contó con expositores de 
primer nivel, como Faviana Olivera Barron, psicóloga 
especialista en RR.HH.;  Gricel Gamarra Giese, escri-
tora licenciada en Comunicación Social y Periodismo; 
José Antonio Ríos Román, experto en Derecho Comer-
cial Privado y RSE; y el director ejecutivo de Vigor Em-
presarial, Jaime España Erazo.

En este contexto, el Founder & CEO de LAQI Dr. Da-
niel Maximilian Da Costa, felicitó a estos líderes por 
el logro conseguido en su actividad corporativa y por 
mantener un compromiso activo con el desarrollo sos-
tenible del empresariado boliviano

«Quiero felicitar por el galardón conseguido a las em-
presas que participaron en el Ecuador Quality Summit, 
las cuales han integrado en su gestión los lineamientos 
de nuestro modelo de excelencia LAEM. Insto a estas 
empresas a seguir por la vía del desarrollo sostenible y 
sobre todo, de la calidad total», declaró el Dr. Da Costa.

Cabe resaltar que este importante encuentro empre-
sarial se realizó el pasado 26 de junio en el hotel Los 
Tajibos de la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de 
promover en el empresariado boliviano una gestión 
responsable con buenas prácticas profesionales con 
todos sus grupos de interés mediante un trabajo de-
dicado.

Sobre el Quality Summit

El Quality Summit es el encuentro empresarial que 
reúne a más de 300 líderes empresariales de los dis-
tintos países en donde se realiza, teniendo como eje 
temático: Reputación Corporativa, Calidad Total y Ge-
neración de Valor en las Empresas. Busca capacitar 
mediante las exposiciones de reconocidos especialis-
tas, quienes desplegarán sus conocimientos a todos 
los empresarios locales que se darán cita.

Sobre Latin American Quality Institute

LAQI proporciona inteligencia empresarial para más 
de 3000 empresas en la región a través de la meto-
dología LAEM, acciones que forman el concepto de 
Responsabilidad Total. Publicamos la revista líder de 
negocios responsables y de calidad -Quality Magazi-
ne- y reportes de investigación. Nuestras conferencias 
son ampliamente reconocidas como las mejores en el 
campo de la Calidad Total, Responsabilidad Empresa-
rial y Desarrollo Sostenible.
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La empresa de servicios públicos EMSERCHIA 
E.S.P. tiene como objetivo trabajar en búsqueda 
de la mejora continua e innovación en la presta-

ción de servicios de la empresa con miras a un cre-
cimiento regional. Dentro de los diferentes plantea-
mientos que tiene la empresa para poder lograr los 
objetivos es llevar a cabo la implementación y control 
de todas las metas y retos establecidos en el plan es-
tratégico institucional.

Web:
www.emserchia.gov.co

Dirección:
Carrera 11 No. 17-00

Teléfono:
(571) 8630248

Emserchia

«Para la empresa es de vital 
importancia hacer un análisis 
de la apreciación institucional 

que se evidencia 
en los mismos».

Desde marzo de 2016, a través del contrato de ase-
soría profesional para «posicionamiento de marca», 
han venido desarrollando encuestas de percepción 
tanto del cliente interno como externo. Los stakehol-
ders han sido tomados en cuenta para estos estudios 
debido a que para la empresa es de vital importancia 
hacer un análisis de la apreciación institucional que 
se evidencia en los mismos.

Para el cliente interno, se tuvieron en cuenta aspectos 
tales como, la satisfacción en su puesto de trabajo, 
asociados a la ubicación de la empresa y el acceso 
a herramientas que permitan el desarrollo óptimo de 
sus funciones, en dónde se evidencio que al ser una 
empresa donde la gran mayoría de sus funcionarios 
viven en el municipio de Chía valoran la cercanía a 
su lugar de trabajo y manifiestan contar con las he-
rramientas adecuadas para llevar a cabo satisfacto-
riamente sus labores; las razones principales por las 
cuales valoran su empleo, informando que tienen un 
salario bien remunerado, y la cercanía siguen siendo 
uno de los aspectos más relevantes para sentirse a 
gusto con su empleo; la importancia de su cargo den-
tro de la empresa los motiva a trabajar en equipo y los 
valores que consideran más representativos dentro de 
la empresa son la amabilidad y el buen servicio.

Para el cliente externo, se evidencia en los estudios 
que los colores con los que asocian a la empresa son 
el gris, el verde y el naranja; que ven a la empresa 
como una empresa joven, fuerte y madura. Sus cuali-
dades más representativas son la amabilidad y la res-
ponsabilidad.

Emserchia E.S.P. se encuentra en el top of mind de 
las empresas de servicios públicos y es nombrada en  
primer lugar entre las empresas de servicios públicos 
que vienen a la mente de los consumidores.

Las palabras con las que más asocian a la empresa 
son municipio y servicios.

Las estrategias de fidelización para los stakeholders 
hacia donde están enfocados los esfuerzos de la em-
presa están basadas en el sentido de pertenencia, 
marcar la diferencia y ofrecer un excelente servicio.

La marca Emserchia E.S.P. busca generar en la mente 
de los consumidores el enfoque de una marca fuerte 
, capaz, responsable y amable, que es cercana a los 
usuarios, una marca que esté en el corazón de los ha-
bitantes de Chía, que va a la vanguardia de todos los 
procesos de calidad que debe ofrecer una empresa 
prestadora de servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo. Emserchía E.S.P. es una de las empresas más 
importantes de Cundinamarca, porque tiene en su 
ADN un equipo que trabaja día y noche para estar ahí. 
Es una empresa que acompaña a los habitantes en los 
detalles más pequeños del día a día. Estan en creci-
miento y pertenecen con orgullo al municipio de Chía, 
un municipio que marca la diferencia.
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Laboratorios Julguer

Con miras de alcanzar la mejora continua, tienen 
como objetivo aumentar las investigaciones rea-
lizadas por sus científicos, la dotación de equi-

pos de control y laboratorios de investigación para po-
der desarrollar nuevos productos para enfermedades 
masivas que hoy atacan a su comunidad, dando una 
oportunidad con tratamientos naturales sin conse-
cuencia y sin causar daños colaterales; también rea-
lizar convenios de vinculación con universidades in-
crementando la investigación científica en el país para 
demostrar que los productos naturales son y serán la 
nueva medicina a nivel mundial. Como base principal, 
materia prima 100% natural como todos los productos 
que han desarrollado a lo largo de 46 años de trayec-
toria de Laboratorios JULGUER.

Ana Cláudia Ribeiro y Dr. Francisco Danúbio Alves

Web:
www.laboratoriosjulguer.com

Dirección:
Mapa Singuer Oeste Calle 16 Entre 

La 42 Y 43

Teléfono:
593 4 2001308

«Tienen como objetivo 
aumentar las investigaciones 

realizadas por sus 
científicos»

Buscan asociarse con otros laboratorios que no 
cuentan con la experiencia en la rama de alimentos 
y suplementos como también en la medicina natural 
y trabajar conjuntamente con ellos manteniendo los 
altos estándares de calidad, como por ejemplo las ne-
gociaciones que mantienen con Laboratorios Tesia, a 
quienes les elaboran más de cinco productos para su 
comercialización exclusiva con la maquila de varios 
productos alimenticios naturales y suplementos, que 
se encuentra en el mercado de las grandes distribui-
doras y farmacias del país.

Otro de sus objetivos es adquirir equipos más moder-
nos para su proceso de producción, para poder de esta 
manera aumentar su volumen de producción y mante-
ner su nivel de calidad al momento de la elaboración 
de un producto con el fin de seguir con su visión y mi-
sión establecidas en los estatutos del laboratorio.

A lo largo de su trayectoria de 46 años en el merca-
do de productos naturales son reconocidos en su 
país e internacionalmente por el estándar de cali-
dad y los resultados logrados con sus productos de 
las siguientes líneas:

• Alimento
• Cosmético
• Medicinal

Finalmente ya que son conocidos por su respon-
sabilidad en mantener cada día la calidad de los 
productos generando confianza a los doctores, dis-
tribuidores y consumidores. Buscan concientizar 
a las familias (consumidores) a consumir siempre 
productos naturales producidos en su país, los mis-
mos que no tienen efectos secundarios, contrarres-
tan y previenen enfermedades comunes y virales, 
así como también enfermedades de niveles más 
complejos que mantienen un proceso de curación 
extensa.

Buscan también expandir sus servicios de medición 
de productos para laboratorios que sigan su línea de 
productos naturales, con el propósito de que la medi-
cina natural tenga mayor influencia en los consumido-
res y poder así llegar a la mayoría de las familias, y así 
brindarles productos de óptima calidad y con resulta-
dos positivos.
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Mullenlowe Delta

Mullenlowe Delta tiene sus instalaciones en el 
Edificio QPH con certificación internacional 
LEED (Leadership in Energy and Enviromen-

tal Design), para edificios sustentables, desarrollada 
por el U.S. Green Building Council en Estados Unidos. 
También el Edificio ganó el Reconocimiento Punto 
Verde del Ministerio del Ambiente.

QPH es el primer edificio de oficinas autosustentable 
de Ecuador en versión 3, calificación ORO, lo cual ga-
rantiza que estén alineados a la visión de ser parte 
del liderazgo en eficiencia energética y diseño de su 
estructura.

«Han cambiado el criterio de los 
perfiles de selección de 

personal, especialmente en el 
Área de atención de cuentas…»

Web:
www.mullenlowe-delta.com

Dirección:
Guipuzcoa E14-46 y Mallorca QPH  
Quito (2nd Location in Guayaquil) 

Ecuador

Teléfono:
2-3956-060

Mullenlowe Delta dentro de sus prácticas de responsa-
bilidad ambiental promueve proyectos internos como:

• Digitalización de la información con el objetivo de 
la reducción del uso de papel. Tomando en consi-
deración el uso de las nuevas tecnologías se bus-
ca optimizar el uso y reutilización de papel; y la 
digitalización para reducir archivos pasivos en la 
organización.

• Categorización de desechos con los recipientes de 
basura identificados según el tipo de material y re-
ciclaje de los mismos, con esto garantizan el ade-
cuado manejo de desechos. Fomentan una cultura 
organizacional que se replica fuera, en cada hogar 
de sus colaboradores.

Parte de la cultura ambiental es el cuidado de plantas 
nativas y de bajo consumo de agua, que permitan la 
oxigenación de los espacios de trabajo y a la vez la 
responsabilidad en el cuidado de la naturaleza.

Hay tres factores en lo que se han enfocado a fin de 
que su atención al cliente sea cada vez mejor:
• Procesos bien definidos 
• Trabajo integrado entre áreas 
• Involucramiento y conocimiento en detalle por 

parte de sus ejecutivos del negocio y mercado de 
sus clientes. No los consideran proveedores de un 
servicio, son parte de un mismo equipo junto con 
ellos.

La combinación de estos tres factores ha tenido un 
efecto en mejores tiempos de respuesta, eficiencia en 
costos para sus clientes, un nivel creativo más alto y 
por consiguiente campañas que son más efectivas.
Adicionalmente han cambiado el criterio de los perfi-
les de selección de personal, especialmente en el Área 
de atención de cuentas, poniendo especial énfasis en 
personas que tengan una formación en mercadeo o 
que provengan de empresas más que de agencias de 
publicidad.

En cuanto a la capacitación, el hecho de formar parte 
de una red multinacional como lo es MullenLowe les 
abre las puertas a talleres, conferencias e intercam-
bios especialmente en Planificación Estratégica y 
Creatividad. Y en el ámbito local siempre están bus-
cando oportunidades de desarrollo continuo en las 
diferentes áreas de la compañía. 

Las campañas internas y externas de comunicación 
se coordinan con Recursos Humanos y Salud y Segu-
ridad Ocupacional. Han elaborado un cronograma de 
actividades anuales para concientizar el buen uso de 
los recursos naturales, sociales y económicos; fortale-
ciendo el clima organizacional y social de MullenLowe 
Delta.

Los medios de promoción interna son:
• Adhesivos en ascensores
• Video Wall
• Sistema de anuncios en las instalaciones.

A h, algunos ejemplos:

También la activa participación solidaria de todo el 
personal en temas de ayuda social como lucha contra 
el cáncer de niños, desastres naturales, entre otros.

Cabe destacar que el reciclaje tiene una función social 
ya que con esto ayudamos a fundaciones benéficas 
que destinan este recurso para financiar proyectos 
como terapia para niños con capacidades especiales.

La capacitación en temas de responsabilidad social 
empresarial hace su eco en las diferentes propuestas 
dadas por el personal de la organización, siendo inclu-
sivos y fortaleciendo las acciones éticas frente a la no 
contratación de menores de edad.

• Campañas de risoterapia 
• Campañas de salud
• Campañas de pausas activas

Social Desastres
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Fundamentan el crecimiento y consolidación de 
su organización a través de servicios de excelen-
te calidad, respondiendo a alternativas de opti-

mización que faciliten el éxito a sus clientes, buscan 
acompañar a sus clientes a ser ganadores, por esto, 
entienden el servicio como un compromiso con sus 
clientes orientado a alinearlos en que ellos puedan ga-
nar y la empresa sea parte de sus éxitos y ganancias.
Esto implica que más allá de lo pactado en el contrato, 
se propongan alinearlos para cada cliente, precisando 
y entendiendo cual es el valor añadido que ellos nece-
sitan de la empresa, así definen una misión que debe 
ser el marco de acción de su servicio y que es validada 
por cada cliente.

Vigilancia y Seguridad VISE

Teléfono:
571.328.2912 ex. 

1177 / 1104

Web:
www.vise.com.co

Dirección:
Cl. 6 #4 - 42, Bogotá

En función a esa misión disponen de:

1. El talento humano, con sus necesidades de perfil, 
capacitación, seguimiento entre otros.

2. Los recursos físicos y elementos del servicio: me-
dios de comunicación, armamento, apoyo canino 
si es el caso, entre otros.

3. Elementos y sistemas de apoyo tecnológico, con-
siderados fundamentales y complementarios en 
cualquiera de sus servicios y en sus procesos in-
ternos y de seguimiento al servicio. 

4. Procesos y procedimientos.

En cuanto al talento humano trabajan para generar 
ambientes de trabajo que permitan el crecimiento pro-
fesional y personal de sus trabajadores. Entienden que 
deben aportarles para ello valor, buscando fortalecer 
su desarrollo, compromiso y satisfacción.

Con el apoyo de la tecnología, la empresa tiene un 
estricto seguimiento y monitoreo de sus servicios en 
tiempo real, con lo que formulan indicadores de cum-
plimiento de la misión que son validados periódica-
mente y con base en estos resultados formulan los 
planes de acción necesarios que les permitan garanti-
zar una mejora continua en aras a la excelencia.

«Su marca tiene 
un compromiso con 

sus empleados, para lograr 
un ambiente en el que puedan 
desarrollarse y ser felices…»

Concibieron su empresa como generadora de valor 
para sus clientes, la sociedad, sus trabajadores y por 
supuesto para los accionistas.

Además de entender la reputación corporativa como 
un aspecto fundamental en la sostenibilidad de la em-
presa, creen firmemente que todas sus actuaciones 
deben cumplir la ley, los principios éticos y aportar 
valor a la sociedad.

Cada empleado de la empresa es un actor de la repu-
tación de la misma, por ello formulan políticas de con-
ductas y comportamientos las divulgan, hacen cam-
paña para fomentar que los empleados se apropien de 
ellas.

Disponen también de diversos canales de comuni-
cación que les permite conocer la percepción de sus 
stakeholders, establecer indicadores y actuar sobre 
ellos.

En cuanto a sus clientes, trabajan con transparencia 
en las relaciones, atención, seguimiento permanente, 
cumplimiento, compromiso con sus intereses y gene-
ración de valor.

Saben que cada persona de su organización, cada pa-
labra que provenga de ella y cada acción es una ima-
gen que puede afectar a la reputación de la empresa, y 
por eso trabajan en todos los niveles.

Se comprometen ellos y su personal con la reputación 
de sus clientes, porque entienden las incidencias tam-
bién en cuanto a ellos.

Con base en esto diseñaron los procedimientos, pro-
cesos y protocolos que debe seguir su personal. Esta-
blecen instancias exclusivas para tratar determinados 
temas sensibles, así como para atender inquietudes o 
requerimientos de terceros.

Su marca busca ser reconocida por ser generadora de 
valor para sus clientes, empleados y sociedad, a tra-
vés de la prestación de servicios de excelente calidad 
que alinean a los intereses de quienes los contratan, 
porque les interesa que sean ganadores y ganar con 
ellos.

Su marca tiene un compromiso con sus empleados, 
para lograr un ambiente en el que puedan desarrollar-
se y ser felices, y con prácticas empresariales que ge-
neran valor social.

Han consolidado una marca que se refleja del servicio 
que han brindado por muchos años y que hoy es reco-
nocida por su seriedad, solidez, cumplimiento, respon-
sabilidad y calidad del servicio.



40        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          41

Como base para el éxito, la empresa tiene cuatro 
pilares internos primordiales: Estructura Física, 
Tecnológica, Mano de obra y Acreditaciones 

junto a los organismos competentes. En los factores 
externos de éxito, priorizan la total satisfacción de 
sus clientes y respeto al medio ambiente. Establecen 
como meta en 2017, acciones específicas para cada 
uno de estos pilares, siendo la primera de ellas, la con-
tratación de un Director Ejecutivo con amplia expe-
riencia en el sector. A la vez, se instauraron acciones 
para mejorías en la estructura física y tecnológica de 
la empresa como: adecuaciones en la área producti-
va, procurando mejorar proceso y flujo de trabajo, lo 
que ha resultado en un aumento de performance; con-
tratación de una consultoría de R.R.H.H. estratégico, 

«Son una empresa sólida con 
más de 20 años de actuación 

en el mercado nacional»

Teléfono:
(19) 3743-6173

Dirección:
Rua Dom Pedro I, 458 - Jd. Brasil 

(vila Nova) 
Campinas - Sp - 13.073-00

Web:
www.ecosystem.com.br

con el objetivo de motivar más su equipo, con imple-
mentación de sistema de remuneración variable en 
el departamento de ventas; en el pilar calidad hacen 
solicitación de extensión de objetivo junto a INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrología, Calidad e Tecnolo-
gía) para convertirse en 100% acreditados en los servi-
cios que prestan, lo que los pone dentro de un selecto 
grupo de empresas en la área de prestación de servi-
cios en Brasil; en la área tecnológica, adquirir nuevos 
equipos para sus laboratorios, así como mejorías en 
su sistema de TI, lo que traerá grandes beneficios in-
ternos y externos.  Su nuevo Director Ejecutivo está 
trabajando en una planificación estratégica estructu-
rada de largo plazo con acciones y responsabilidades 
definidas, basadas en las herramientas SWOT y BSC 
(Balanced Scorecard).

Son una empresa sólida, con más de 20 años de ac-
tuación en el mercado nacional en la importante ca-
dena del segmento medio ambiente. Utilizan como 
herramienta para medir su imagen junto a sus clien-
tes el estudio de mercado, poderosa herramienta de 
Inteligencia Competitiva. Para esta importante tarea, 
contrataron recientemente una empresa Top 3 que ya 
atiende a grandes players, como Coca Cola, Azul Ae-
rolíneas Brasileñas e Ipiranga. Esta investigación les 
trajo informaciones valiosas para mejorar sus pilares y 
los resultados fueron superiores a sus expectativas en 
las categorías de servicio, tecnología, calidad, agilidad 
y precio. Estos resultados fueron fruto de un upgrade 
en gestión que se hizo hace 4 años atrás, cuando su 
Ex director Financiero, Sr. Fabrizio Scappini, asumió el 
cargo de CEO. Con gran expertise en Administración y 
Economía se dedicó fuertemente en mapear costos, 
mejorar procesos y desarrollar sistemas de TI que per-
mitieran un nivel de gestión singular, lo que resultó en 
grandes economías. Dichos beneficios se repasaron 
a sus clientes, poniendo a Ecosystem como empresa 
líder en precio. La empresa vive un nuevo momento 
de recrear su marca con el objetivo de fortalecerse 
cada vez más en el mercado. Con la llegada del nue-
vo Director Ejecutivo, Sr. Valmir David, el Sr. Fabrízio 
Scappini pasa a ocupar el cargo de Presidente y fue 
creado el Consejo Deliberativo para dar respaldo en 
las decisiones estratégicas. Tal estructuración dio aún 
más senioridad y profesionalismo en la gestión de la 
Ecosystem rumbo a nuevos y desafiadores objetivos.

Frente a los resultados logrados en el estudio de 
mercado y buscando fortalecer aún más su marca, 
a Ecosystem contrató una empresa especializada en 
Branding para rever y reestructurar su marca. Dicha 
acción busca mayor percepción y adherencia junto a 
los stakeholders, generando valor para la cadena del 
medio ambiente. Mostraron una marca más fuerte y 
adherente, de encuentro con la reputación y respeto 
adquiridos a lo largo del tiempo desde su fundación. 
Se realizarán masivas acciones de marketing en la di-
vulgación de la nueva marca, partiendo de dentro para 
fuera de la empresa, siendo la primera de ellas la pre-
sentación del nuevo momento a todos los colaborado-
res en evento festivo a ser realizado pronto.

ECOSYSTEM
“Está en nuestra naturaleza preservar el medio ambiente”
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Faculdade CNA [Facultades CNA], en su Plan de 
Desarrollo Institucional, ha anticipado acciones 
para la preservación y el desarrollo sostenible, 

tales como:

• Integrar los alumnosa los programas, proyectos 
e investigaciones de preservación ambiental de 
CNA e ICNA;

• Establecer directrices para el servicio de mejores 
prácticas para preservación ambiental en la Facul-
tad;

• Crear y ejecutar plan de operacionalización de 
las mejores prácticas de preservación ambiental; 
promover pesquisas académicas que demuestren 
como el sistema CNA/SENAR/ICNA, en el cual la 
Facultad se incluye, ejercita buenas prácticas para 
promover el desarrollo sostenible.

Faculdade CNA 

Del mismo modo, el cliente de la Facultad es su alum-
no. Por eso, el curso fue creado con actividades de 
interacción de la teoría y práctica, donde los alumnos 
visitan propiedades rurales, bajo orientación de un 
docente, ejercitan prácticas de teorías revisadas en el 
aula. Su visión respecto al alumno es:

«Y por eso las inversiones en 
investigación e innovación 

han aumentado y 
transformado el mercado cada 
vez más exigente respecto a 

los profesionales»

Teléfono:
61 3878-9500 / 9453 / 9457

Dirección:
Setor Bancário Norte, Quadra 01, 

Bloco F, 1º E 2º Andares; 
Ed. Palácio Da Agricultura, 

Brasília – Df

Web:
www.faculdadecna.com.br

LOS BENEFICIOS QUE LOS ALUMNOS TIENEN CON El 
CURSO

Los alumnos salen de la facultad con capacidades 
personales y gerenciales para las actividades, proce-
sos y las prácticas relacionadas a la producción agro-
silvopastoril, sin descuidar de los aspectos humanos y 
éticos de la preservación ambiental.

El mercado de trabajo en agronegocio es un sector en 
alta, pues el sector contesta por grande parte de las 
exportaciones brasileñas, y por eso, las inversiones 
en invstigación e innovación han aumentado y trans-
formado el mercado cada vez más exigente respecto 
a los profesionales. Así, el graduado puede encontrar 
oportunidades en áreas relacionadas de diversa for-
mas a la agropecuaria como: procesamiento y bene-
ficiación, comercialización, asistencia técnica a las 
normas sanitarias y ambientales nacionales e inter-
nacionales, y también adecuación de los procesos de 
producción de alimentos.

El alumno sale del curso capaz de actuar en funciones 
de consultoría y asesoría, institucionalizando el cono-
cimiento en organizaciones que componen el sector,  
proponiendo y evaluando proyectos de inversiones  
estrategias para modelar y operacionalizar  activida-
des y la gestión del agronegocio, como: planificar, li-
derar, ejecutar y controlar  una iniciativa.

Finalmente, la Facultad posee el programa de EXTEN-
SIÓN que puede visualizarse en el siguiente recuadro:

Figura 3- Relación entre Módulos de la graduación y 
las áreas de los proyectos que compone el Programa 
de Extensión de la Facultad CNA.

El Programa de Extensión “Ocho Pasos para el  Desa-
rrollo Rural Sostenible en Brasil”, de la Facultad CNA, 
se ha creado con el intuito de fomentar el proceso 
educativo, cultural y científico, al articular la enseñan-
za y la investigación de manera indisociable, desarro-
llando acciones dirigidas al servicio de las demandas 
de la comunidad. 

Los proyectos en desarrollo por el Programa de Exten-
sión de la Facultad CNA tienen el objetivo de atender 
a las 8 (ocho) áreas temáticas descritas y que están 
previstas por el Plan Nacional de Extensión:

Figura 1- Áreas temáticas del Programa de Extensión 
de la Facultad CNA
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Mediante de su Política de Sostenibilidad, Mar-
Mec Treinamentos pone en práctica su com-
promiso con el desarrollo sostenible en sus 

operaciones en todos los países en los que opera. El 
pensamiento sostenible es integrado desde el proceso 
macro al micro. La Política establece los compromi-
sos de asociar los objetivos de negocios a los temas 
de responsabilidad socio-ambiental, mantener una 
postura ética y transparente en todas las actividades 
y relaciones de negocios, demostrar responsabilidad 
social buscando atender las necesidades de las comu-
nidades donde actúa y promover el uso responsable 
de los recursos naturales, ademád de aportar para el 
desarrollo de la ciudadanía por medio de acciones de 
valorización de la educación y del conocimiento.

A través del dinamismo y de la versatilidade de sus 
acciones, la empresa integra servicios y personas 
al talento creativo de su organización en búsqueda 
constante por la evolución y del desarrollo de perso-
nas. MarMec Treinamentos está integralmente com-
prometida en ofrecer y desarrollar soluciones para 
atender las necesidades de los clientes en el área de 
Entrenamientos, Consultoría y Seguridad Ocupacio-
nal. Con enfoque específico en la seguridad y la capa-

Teléfono:
(21) 3477 8117 

(21) 98030 0858

Web:
www.marmectraining.com

Dirección:
Edifício Rio Verde - R. México, 

148 - Centro, Rio De Janeiro - Rj, 
20031-142

MarMec Treinamentos

MarMec Treinamentos está 
integralmente comprometida 

en ofrecer y desarrollar 
soluciones para atender 

las necesidades 
de los clientes en la área de 

Entrenamientos
citación de sus colaboradores, empeñada a la atender 
los requisitos legales aplicables y poniendo a disposi-
ción las tecnologías más adecuadas para el alcance 
de la mejora continua de los procesos. Saben que la 
prevención es la mejor medicina, y pensando así, Mar-
Mec Treinamentos procura actuar a través del plan de 
acción preventiva para anticiparse a los problemas. 
En el caso de un suceso inesperado, se hace inme-
diatamente un análisis de la causa raíz con todos los 
involucrados en el proceso. El caso es documentado y 
se elabora un plan de acción correctiva, cuyo objetivo 
no es solo solucionar el problema, sino también evitar 
que el mismo se repita posteriormente.

Finalmente, la Responsabilidad social, para ellos, es 
la forma de gestión integrada, ética y transparente 
de sus negocios y actividades y de sus relaciones 
con todos los públicos de interés, promoviendo los 
derechos humanos y la ciudadanía, respetando la 
diversidad humana y cultural, no permitiendo la dis-
criminación, el trabajo degradante y aportando para 
el desarrollo sostenible.  MarMec Treinamentos cree 
que, a través de la prevención, puede garantizar a 
las empresas y ciudadanos mayores posibilidades, 
al realizar sus actividades con seguridad, eficiencia 

y calidad, y así podrán participar activamente del de-
sarrollo y progreso del mundo. Disponer de personas 
para realizar sus actividades con excelencia, a través 
del conocimiento y proveer soluciones integradas en 
seguridad industrial, garantizando capacitación y ser-
vicios, salvaguardando personas e instalaciones. La 
actuación de la empresa está basada en la búsqueda 
continua de la excelencia operacional, tecnológica y, 
por encima de todo, en la satisfacción de sus clientes, 
en el respeto a los contratos y en la postura ética y 
responsable, posicionándose en la vanguardia de las 
áreas donde actúa.
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Clínica Movimente

Clínica de fisioterapia especializada en tratamien-
to de rehabilitación de pacientes con patologías 
neurológicas e inclusión social y escolar de los 

mismos. Concentra sus esfuerzos en cinco ejes volca-
dos al medio ambiente: gerenciamiento de residuos, 
reducción del consumo de energía, conmines solares 
reducción del consumo de agua, reaproveitamento de 
chatarra en la producción de instrumentos musicales 
y objetos en TO.

Buscando una atención de nivel prime y humaniza-
da, todos los pacientes son atendidos mediante un 
protocolo preestablecido de la técnica a ser utilizada 
conforme sus necesidades después de una evaluación 
multidisciplinar. Para que todo tratamiento trascurra 
con absoluta tranquilidad, el equipo se reúne 1 vez por 
semana para brifing de cada paciente, además de téc-
nicas nuevas, siempre innovadoras para el tratamien-
to de todos los pacientes. Ofrecen también del trata-
miento descrito líneas abajo, una interacción entre 
las especialidades con la familia, sociedad y entre los 
propios pacientes, que muchas veces son estímulos 
inmensurables de individuo para individuo. Creen ser 
esa su mayor contribución.

El TheraSuit es lo más reciente y sofisticado recurso 
de fisioterapia para ser usado en niños y adultos con 
disfunciones neurológicas y sensoriales. Es también 
el único dispositivo de este tipo en Estados Unidos, 
registrado junto a FDA, y que atiende a todos los requi-
sitos y reglamentos de seguridad.

Teléfono:
(15) 3359.0240

Web:
www.movimenteclinica.com.br

Dirección:
Rua Primo Pereira, 190 Parque 

Campolim, Cep: 18047-635

El Programa esta compuesto de 05 sesiones por se-
mana, con duración de 3 horas, durante 4 semanas y 
tiene como elemento clave del método la aplicación 
correcta de las herramientas de fortalecimiento mus-
cular, con enfoque en los puntos fuertes, en las de-
bilidades y en las necesidades individuales de cada 
paciente.  La terapia intensiva ofrece al paciente la 
oportunidad de practicar las calidades de movimiento 
correcto repetidamente en un ambiente controlado. 
Esta repetición es necesaria para la reeducación neu-
rológica, ya que está comprobado que personas con 
desorden neuromuscular necesitan de repeticiones in-
tensas de ejercicios para adquirir una nueva habilidad 
motora.

El Método Cuevas Medek Exercises (CME) es un abor-
daje fisioterapéutico utilizado en niños que poseen 
alteración en el desarrollo motor causado por síndro-
me no degenerativo que afecta el Sistema Nervioso 
Central.  Esta terapia puede ser aplicada a niños desde 
3 meses de vida hasta que ellos alcancen el control 
de la marcha independiente. Como los terapeutas que 
utilizan el Método CME necesitan exponer a los niños 
la influencia de la fuerza de la gravedad, a través del 
progresivo soporte distal, el uso de esta terapia puede 
ser limitado por la altura y peso del niño.  El Método 
CME fue creado y desarrollado por Ramón Cuevas, fi-
sioterapeuta chileno, durante la década de 70, en Ca-
racas, Venezuela.

El principio fundamental del CME está basado en el 
hecho de que los niños están comprometidos en su 
mejoramiento y de esta manera reforzar su potencial 
de recuperación natural. Esta propiedad del Sistema 
Nervioso Central sigue propulsando el proceso de de-
sarrollo mismo después de que se haya instalado la 
secuela.  La reacción natural del “potencial de recu-
peración”, aisladamente, no puede sacar el niño de la 
situación de desarrollo motor anormal.

TASES
Estimulación Eléctrica Neuromuscular en la Tarea 
Específica - Método desarrollado por Judy Carmick, 
Maestra en fisioterapia por la facultad de New York. 

Técnica extremadamente eficaz utilizada para fortale-
cimiento muscular, auxilio en la marcha, tratamiento 
de escoliosis, entre otros beneficios.

Estimulación puntual de Microcorriente (MPS)

Microcorriente localiza y aplica una dosis micro de co-
rriente en los puntos Terapéuticamente activos (acu-
puntura & disparadero), con la finalidad de relajar los 
músculos, calmando el sistema nervioso y liberando 
endorfinas, analgésicos naturales del cuerpo. El MPS 
es proyectado para detectar y tratar esos puntos acti-
vos con grande precisión científica y potencia, propor-
cionando estimulación de todos los tres sistemas a la 
vez - nervioso, muscular y endócrino.Los protocolos 
MPS son los mejores protocolos de dolor integradora. 
El poder de integrar todas esas técnicas de cura en 
un único protocolo significa que el MPS puede produ-
cir resultados mucho superiores a los tradicionales 
tratamientos de dolor (en una fracción del tiempo de 
tratamiento).

Además de la integración de la familia en el día a día 
de la Terapia, consideran algunas acciones como uso 
de su biblioteca por los padres y pacientes como for-
ma de estímulo a la lectura, pero también de coopera-
tivismo pues unos estimulan a los otros a compartir 
informaciones y cambien los libros. Así como la huer-
ta en botellas PET donde los pacientes cuidan y utili-
zan agua de la lluvia recogida de las canaletas, ayudan 
a reforzar la visión de sostenibilidad, trabajo en equipo 
y respeto al próximo. Terapia en conjunto de las ma-
nos donde cambian informaciones en nuestro panel 
interactivo además de las medias sociales donde una 
postea su victoria particular de cada día.

El compartir de experiencias entre los familiares trae 
mayor comodidad y seguridad a las jóvenes manos. 
Un simple panel de fotos transforma las sonrisas y es-
timula el paciente día a día a mejorar su performance 
para una foto nueva.Trabajando con niños especiales, 
ellos se sienten realmente especiales por que se les 
permite compartir de sus victorias diarias, su aprendi-
zaje cotidiano, de su inclusión social, de sus quiebras 
de paradigmas de la sociedad.Como aporte social, la 
Clínica Movimente ofrece el 10% de sus servicios gra-
tuitamente. Todo ese conocimiento y tecnología de 
punta son puestos a disposición de todos los pacien-
tes, sin excepción.
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