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Estimado lector: 
Es un placer para mi entablar una 
conversar contigo a través de este 
espacio, comienzo haciéndote un 
extensivo saludo y externándote que 
deseo que estos meses que han 
transcurrido hayan sido maravillosos 
y estamos acercándonos a la recta 
final de este 2018. 

Recapitulando lo que en estos meses 
han sido son de gran aporte, al inicio 
nos proponemos metas nuevos 
propósitos y acciones para el 
cumplimiento de las mismas. 

Lo más importante de todo esto es 
poner fechas de cumplimiento el cual 
nos da una visión más certera de las 
cosas y con objetivos más precisos. 

Por ejemplo uno de nuestros deseos 
es cambiar de auto, bajar de peso, 
comprar una casa, pero lo más 
importante es fijarse metas y fechas 
alcanzables lo cual nos lleva a 
visualizar que tan cercanos o no 
estamos de las cosas. 

Quiero compartirte cual es nuestra 
misión, visión y valores en Chuecas y 
Asociados. 

Master Coach
Dr. Juan Carlos M. Chuecas

C A R T A  E D I T O R I A L
EL ARTE DE EMPRENDER COMIENZA CON UN PEQUEÑO MOVIMIENTO: EL TUYO.

Misión. 
Chuecas y Asociados es una 
consultoría de negocios, experta en 
soluciones personales y empresariales 
a la medida, con un alto compromiso 
y enfoque hacia los resultados, la cual 
satisface las necesidades de personas 
físicas y morales; de la micro, 
pequeña, mediana y grande empresa 
con calidad y pertinencia. Promueve 
el desarrollo, crecimiento y 
consolidación de organizaciones para 
incidir en el desarrollo sustentable e 
incluyente de la sociedad. 

VISIÓN 
En el año 2025 Chuecas y asociados es 
una consultoría de negocio con mayor 
reconocimiento y prestigio global, 
incluyente, flexible y dinámica. 

VALORES 
Honestidad, lealtad, responsabilidad, 
excelencia, calidad, compromiso, son 
algunos de los tantos valores que 
Chuecas & Asociados mantiene como 
estandarte, se refleja por ser una 
empresa comprometida con su propio 
equipo y con sus clientes. 

Disciplinas, Compromiso, Entrega, 
Innovación, Actualización. 

Durante este año hemos recibido con 
orgullo reconocimientos que nos 
avalan y gracias a ustedes en Chuecas 
& Asociados vamos por más.

Hacemos que las cosas sucedan. 

Premios: 
Reconocimiento Internacional 
Honorifico por “Líder del Año”. 

Reconocimiento por el Centro 
Internacional de Neurociencias 
Otorga el Presente Premio 
Internacional en Cultura de Paz 
“Embajador de la Paz”. La Fundación 
Global África Latina aval de la 
corporación Mundial de Empresas y 
Educación, Escuela Internacional de 
Gerencia de Perú. 

INTERNACIONAL GOLD 
EXCELLENCE AWARDS – 2018 
Premio a Juan Carlos M. Chuecas y 
Chuecas & Asociados por su 
“Professional & Business Excellence” 
en Washington DC. Con registro en el 
Capitolio.

Dr. Juan Carlos M. Chuecas
Director Editorial
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Somos una empresa líder, con 
procesos de vanguardia, en 
constante evolución. Nacimos en 
base a las necesidades actuales 
y reales de la industria turística 
mejorando procesos mediante 
las diferentes tecnologías que 
existen hoy en día. Escuchamos las 
necesidades de nuestros clientes y 
aplicamos una mejora continua.
Colaboramos en equipo con las 
empresas y personas líderes en cada 
área.
  Finanzas 
  Consultoría
  Recursos Humanos
  Servicio al cliente
  Sistema

Con el único objetivo de crear en las 
relaciones comerciales que tenemos 
juntos. En Crelo siempre es posible.

Servicios que ofrecemos
Hoteles
Transporte
Tours             
Integración web
Beneficios.

Como cliente de Crelo  Operadora 
obtienes acceso a beneficios 
exclusivos que garantizan el 
crecimiento de tu negocio  mediante 
prácticas innovadores, cuidado 
minuciosamente el servicio  que 
ofrecemos, el trabajo en equipo 
tendrá grandes resultados.

Diplomado para directores de 
agencias de viajes
Marketing para tu agencia
Sistema administrativo
Taller de E-learnig

Autor:Lic. Juan José Torres

GRAN INAUGURACIÓN



0505

mailto:reservaciones%40viajare.mx?subject=


06

En Chuecas y Asociados nos complace felicitar a la compañia 
Zavala-Aguilar Consultores Empresariales por la nueva 
adquisición de la franquicia de Chuecas y Asociados. 

Bienvenidos a la familia

¡FELICIDADES!
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Zavala Aguilar S.C es una empresa de consultoría fundada en 1998 en Zamora Michoacán, 
cuyo objetivo ha sido: la dirección, consultoría, asesoría, ejecución, administración, fiscalización 
y prestación de servicios de computación e informática para empresas de cualquier giro 
tanto nacionales como transnacionales.

En la consultoría Zavala Aguilar S.C siempre se han preocupado por mantener actualizados 
los conocimientos técnicos y profesionales de sus socios y colaboradores, tomando 
participación en el capital y/o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, 
de producción rural, asociaciones industriales, comerciales, servicios o de cualquier otra 
índole así como participar en su administración o liquidación; ofreciendo de esta forma 
un sistema de calidad total a sus clientes, brindando la confianza y la seguridad que éstos 
demandan.

MISIÓN
Coadyuvar con nuestros clientes a través de un servicio organizacional integral, con atención 
diligente y profesional, contribuyendo con ello a su tranquilidad y desarrollo. 

VISIÓN
Mantenernos como una de las mejores firmas de Consultores Empresariales a nivel nacional, 
con apego total a nuestros valores que nos distinguen y dan prestigio.

VALORES
1. REPONSABILIDAD 
2. DISCIPLINA
3. SINERGIA

4. DETERMINACION
5. ENTUSIASMO
6. CREATIVIDAD

7. EMPATIA
8. PROACTIVIDAD
9. INTEGRIDAD
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1000
MUJERES
CHUECAS

PROYECTO - 1000 MUJERES CHUECAS.
Mejorar la calidad de vida y los ingresos de las mujeres solteras con dependientes menores de edad 
en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de contribuir a un mejor futuro para ellas y sus hijos. 
Promover de manera organizada la superación de los rezagos educativos y mejorar las oportunidades 
laborales para ellas.

La mayor parte de las madres solteras son jóvenes: casi la mitad (47%) tiene entre 20 y 34 años de 
edad, pero las hay en todos los rangos, desde adolescentes hasta adultas mayores. Es por ello que 
en CHUECAS & ASOCIADOS, nos comprometemos a brindarles:

La idea principal de Chuecas y Asociados es contratar 1000 madres 
solteras en estado de vulnerabilidad.

Las mujeres son la gigantesca reserva de 
poder y talento que aún no se ha aprovechado.

La mejor manera de cambiar la sociedad y los 
problemas subyacentes es canalizar el poder 
de la mujer en todos los ámbitos de la vida.

Ofreciéndoles:
- Sueldo base.
- Horarios flexibles.
- Prestaciones de ley.
- Guardería.
- Ciclo de apertura.
- Capacitación.
- Trabajar desde la comodidad de 
su casa.
- Continuar con sus estudios.

Por lo que les solicitamos de su 
apoyo para realizar este proyecto.
¿Cómo? - Mandándonos referidos, 
lo recaudado será para esta noble 
causa.

Las mujeres que deseen apoyar 
de manera altruista, serán quienes 
apadrinen y acompañen a cada 
una de ellas.

https://www.facebook.com/1000-Mujeres-Chuecas-308215743336363/

https://www.instagram.com/1000mujereschuecas/

https://www.facebook.com/1000-Mujeres-Chuecas-308215743336363/
https://www.instagram.com/1000mujereschuecas/
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El plan de negocios es un documento importante en el proceso de creación de una empresa; constituye una herramienta 
para planificar y repasar los elementos resaltantes de cualquier modelo de negocios. Cuando se nos contrata como Coach 
Ejecutivo para asistir en el proceso de elaboración de un plan de negocios, les sugiero que respondan estas 40 interrogantes.
Basado en la experiencia en la elaboración de planes, y dependiendo del tipo de modelo de negocios a plantear, estas 

EL PLAN DE NEGOCIOS ES FUNDAMENTAL 
EN CUALQUIER EMPRESA

UN RETO PARA LAS PYMES

preguntas obligarán a investigar, otras a 
validar si el modelo planteado es viable 
y otras poseen un enfoque en activar 
la ejecución del proyecto. Lo que está 
claro es que al final del proceso tendrás 
elementos para mejorar tu proyecto y 
una mayor claridad para el inicio del 
mismo.

En esta primera parte del artículo, 
las preguntas están enfocadas en el 
análisis de la idea, como mercadearla, 
como venderla y si se dispone del 
equipo humano para ejecutar el 
proyecto.

LA IDEA Y EL MODELO DE NEGOCIO
El primer paso de tu plan de empresa 
sea precisamente que expliques en 
que consiste tu idea.

¿Qué producto o servicio vas a 
vender? Define claramente tu oferta 
de producto o servicio.

¿Qué valor añadido aportas a los 
clientes potenciales? Explica por qué 
motivo los clientes van a preferir tu 
producto o servicio respecto al de la 
competencia.

¿Cómo lo vas a vender? Define tu 
modelo de negocio, es decir como 
conviertes en dinero la idea.
¿Qué forma jurídica eliges? Sociedad 
Limitada, Sociedad Anónima, 
Independiente, etc., hay muchas 
opciones, y cada una puede tener 
más o menos interés dependiendo del 
proyecto.

PROMOTORES Y EQUIPO HUMANO
No olvides esta verdad: lo que importa 
no es la idea, es el equipo.

¿Quiénes son los promotores del 
proyecto? Presenta uno a uno a 
los distintos socios que participan 
activamente en el proyecto. Define 

su grado de involucramiento en la 
empresa, sus perfiles y sus recorridos 
profesionales.

¿Está previsto contratar empleados? 
¿Quiénes son? Presenta brevemente 
los diferentes puestos de empleados 
previstos en la organización, con el 
perfil buscado para cada uno.

¿Qué capacita a este equipo humano 
para llevar a cabo el proyecto? Destaca 
especialmente las experiencias previas 
en el sector y en funciones similares, 
así como los factores personales que 
mejor se adaptan a un proyecto de este 
tipo. Si en este punto te das cuenta que 
falta formación o experiencia, todavía 
estás a tiempo de mejorar el equipo.

¿Cómo será la organización? Haz un 
breve organigrama de la empresa, 
afectando responsabilidades claras a 
cada promotor y a cada empleado.

¿Cuál es el presupuesto para la nómina 
o salarios? Haz una tabla de los gastos 
en salarios, bonificaciones mensual y 
anual.

ESTUDIO DE MERCADO Y 
COMPETENCIA
Emprender es competir, y por supuesto 
es importante analizar a las empresas 
con quienes te vas a enfrentar para 
seducir a los consumidores.

Autor: Dr. Juan Carlos M. Chuecas
Master Coach / CEO Chuecas y Asociados
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¿Cuál es tu mercado? Define el mercado en el que vas a competir y analiza su evolución reciente. Tienes que buscar datos 
lo suficiente relevantes y precisos.

¿Quiénes son tus clientes? Define a quién se van a dirigir tus servicios. Puede ser uno o varios grupos. Se puede dividir por 
criterios geográficos (para negocios locales) o sociodemográficos (edad, género, estatus social, estilo de vida, y muchos 
otros criterios).

¿Quiénes son tus competidores? 
Analiza uno a uno tus principales 
competidores. Si son muchos, puedes 
limitar la lista a los 5 más relevantes. 
Para cada uno, deberías indicar 
factores como el tipo de producto o 
servicio que venden, la política de 
precio, la ubicación, la imagen, etc.

¿En qué se diferencia tu modelo de 
negocio? Analiza por cada variable 
comparativa, cuales son las ventajas 
competitivas que establecerías para 
diferenciarte.

ESTRATEGIA DE MARKETING
Al elaborar el plan de negocios tienes 
que ir más allá y definir una estrategia 
de marketing adaptada a tu situación. 
Tu negocio necesita publicidad para 
hacerse conocer.

¿Cuál es tu política de producto? Define 
como vas a diferenciar tu producto 
o servicio de la competencia, que 
presentación quieres que tenga, que 
cartera de productos ofrecerías (en 
caso de vender más de uno), que tipo 
e imagen de marca quieres construir.

¿Cuál es tu política de precios? Entre el 
precio mínimo que puedes ofrecer (por 
los costos que tienes), y el máximo que 
el mercado puede aceptar, hay toda 
una variación posible en la política de 
precios. No creas que lo más barato 
siempre será la mejor opción. Define 
el precio en función de la calidad que 
ofreces, de tus objetivos económicos y 
de la realidad del mercado.

¿Cuál es tu estrategia de distribución? 
Define como vas a hacer llegar tu 
producto a los clientes. En tiendas u 
online. Con un sistema distribución 
propio y exclusivo o con acuerdos 
con distribuidores y/o comisionistas. 
Define el método.

¿Cómo te vas a hacer conocer? Explica 
cómo vas a realizar la promoción de 
tus productos o servicios. Explica 

que tipos de campañas de publicidad 
vas a realizar (y en qué soportes). 
Habla también de las otras formas de 
promocionarte (directorios, reportajes 
en prensa, etc.)

Un plan de negocio contiene toda 
la información necesaria sobre la 
empresa y los objetivos que debe 
alcanzar, es decir, que en el plan de 
negocio debemos resumir cómo vamos 
a organizar nuestro trabajo y liderazgo 
empresarial, así como definir cómo se 
van a desarrollar las tareas necesarias 
para alcanzar el éxito marcado.

Características del plan de negocio.
¿Qué hace bueno un plan de negocio? 
Hacer un plan de negocios es trazar 
una ruta que servirá como guía para 
conseguir llegar a las metas u objetivos 
específicos a partir de la idea inicial. 
Existen una serie de características 
del plan de negocio que no se pueden 
obviar si queremos que sea útil y 
efectivo.

Requisitos fundamentales para 
elaborar un plan de negocio
El principal valor de un plan de negocio 
es la viabilidad, para conseguir que así 
sea, existen una serie de requisitos 
fundamentales para elaborar un plan 
de empresa y que sea aplicable: El 
plan de negocio debe dar respuesta 
al objetivo empresarial que se quiere 
conseguir tras la idea inicial. No 

podemos redactar el plan de negocio 
de forma genérica, tiene que adaptarse 
a las características del plan de negocio 
en sí mismo.

El plan de negocio debe incluir 
estrategias de comunicación, 
marketing y ventas. Son herramientas 
imprescindibles para conseguir llegar 
al objetivo.

Estas cualidades básicas de un plan 
de negocio son generales para 
todos, luego, habrá que estudiar 
en profundidad según los logros, 
objetivos, tipo de empresa, las más 
específicas. Descubre cómo elaborar 
tu propio plan de negocio.

Dr. Juan Carlos M. Chuecas
Blog
http://juancarlosmchuecas.com

http://juancarlosmchuecas.com
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La Licenciada María Eugenia López Brun es una mujer poblana con una vida muy plena y llena de experiencias 
importantes. En la actualidad se dedica al Coaching, a trabajar en las empresas, en política y al empoderamiento 
de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres conlleva el trabajar arduamente por la igualdad de género, 
cosa que hace desde tres planos: 

Empoderamiento de las mujeres.
Mujeres con autonomia economica.

El primero es desde su propia 
consultoría, trabajando como 
couching integral, haciendo talleres 
y foros de liderazgo político y 
liderazgo económico de las mujeres.

El segundo es a partir del grupo 
“Mujeres en Plural”. Grupo que 
trabaja por el empoderamiento 
político de las mujeres, porque las 
mujeres participen en los espacios 
de la toma de decisiones en el 
ámbito público y también en el 
ámbito privado.

Y el tercer espacio es la asociación de 
mujeres empresarias impulsando 
el emprendurismo con las mujeres 

emprendedoras y trabajando 
también con las mujeres artesanas.

Es por toda esta experiencia que el 
Licenciado Juan Carlos M. Chuecas 
de Chuecas y Asociados, la ha 
invitado a participar en el proyecto 1000 Mujeres Chuecas, proyecto 
con el cual se va a dar capacitación 
y se va a facilitar la integración a la 
vida laboral de por lo menos mil 
mujeres durante el año 2019.
    
Esté proyecto (1000 Mujeres 
Chuecas), desde el punto de vista 
de la Licenciada Marú López, es lo 
que se llama una acción afirmativa 
ya que pretende que las mujeres 

participen en un programa que esta 
destinado a impulsar la posibilidad 
de que las mujeres tengan 
autonomía económica.

La participación de la Licenciada 
López en 1000   Mujeres Chuecas 
será por medio de talleres y dando 
difusión al proyecto para lograr 
que otras empresas participen ya 
que la finalidad es que las mujeres 
accedan a la vida económica del 
país y se pueda contabilizar su 
aportación para la misma, ya que 
esto es parte del empoderamiento 
hacia la mujer que es otra de las 
ventajas que se van a lograr con 
este programa.

Lic. María Eugenia López Brun.
Coach de vida Cert. Reencuadre SC/
ITESM.
Coach Ejecutiva. Cert. Salom 
Change Dynamics/Internacioral 
Society of Neurosemantycs.
Coach en política. Cert Escuela 
Europea de Coaching.
Coach Ontológica. Certif Newfield 
Network.

Autor: Lic. María Eugenia López Brun
Coach de vida, Ejecutiva, política y  
Ontológica.
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Mi nombre es Francesco Laguna, 
estudio administración y dirección 
de empresas familiares, trabajo 
actualmente en la empresa familiar 
junto con toda mi familia, nos 
dedicamos a la reparación de sistemas 
de inyección diesel, ya lleva mi papá 
más de treinta años en el mercado, 
también estoy en este momento 
desarrollando una nueva idea, voy a 
emprender un nuevo negocio, una 
casa tostadora y distribuidora de café. 

El Licenciado Juan Carlos Chuecas me 
ha ayudado mucho en la estructura del 
negocio, en poner las bases. He logrado 
armar una gran estrategia gracias a su 
compañía y a su ayuda.

Como hijo de un emprendedor me 
he dado cuenta de la importancia 
de desarrollar tus propias ideas, y 
no solo mi padre me ha dado este 
ejemplo, también mi madre ha estado 
involucrada en el negocio familiar y en 
sus propios emprendimientos ya que 
ha lo largo de los años he visto como se 
dedica a vender diferentes productos 
como Herbalife, joyería Nice, zapatos 
Andrea, colchas etc.

Creo que para que un nuevo proyecto 
de emprendimiento tenga éxito es muy 
importante que el emprendedor sienta 
pasión por lo que va a hacer y que la 
planeación antes de iniciar el negocio 
sea exhaustiva. 

Me he decidido por un negocio de 
café ya que creo que tiene un margen 
de utilidad bastante bueno, y siempre 

me ha apasionado el mercado de las 
ventas y el hecho de crear una marca.

Conocí a Chuecas y asociados gracias 
a la recomendación de una empleada 
de mi papá, comencé un curso de 
Coaching pero me di cuenta de que 
mi atención debía de estar ahora en 
mi proyecto de emprendimiento, así 
que comencé a trabajar en privado 
con el Licenciado Juan Carlos, el me 
ha ayudado mucho en la visión a largo 
plazo y en el análisis de mercado que 
es de las cosas más importantes para 
el proyecto.

Yo tenía muchas ideas y el Licenciado 
Juan Carlos ha aportado otras y me 
ha ayudado a aterrizarlas y no perder 
el piso, a veces como emprendedor 
te quieres comer el mercado y te 
quieres comer todo el mundo, y me 
he dado cuenta que de las cosas más 
importantes para emprender es el ser 
constante y tener disciplina.

Disciplina y constancia para conocer 
tu producto, investigar el mercado, 
buscar costos, buscar proveedores. 
Desde que iniciamos Juan Carlos me 
dijo “¿por qué la gente no emprende?” 
Y me respondió: “Porque no quiere 
hacerlo, porque no tiene la disciplina 
o no tiene realmente las ganas de 
hacerlo o el sueño, pues todos, todos 
soñamos todo el tiempo pero la 
disciplina de hacerlo, la constancia, es 
la parte clave.

La disciplina y las ganas de hacer las 

cosas se pueden ver en el hecho de 
que prefieras trabajar un poco más 
o investigar un poco más sobre tu 
producto durante tu tiempo libre, 
darte el tiempo para conocer quienes 
son tus competidores. 

Hay personas muy especializadas en 
este tema y si quiero ser una persona 
que tenga éxito en este tipo de negocio 
tengo que saber cual es mi producto, 
conocerlo a fondo y no es un producto 
tan fácil de conocer, honestamente el 
café es un producto muy noble, tiene 
mucha historia, entonces hay que 
conocerlo bien. 

Yo les digo, tanto a los hijos 
de empresarios, como a los 
emprendedores que siempre es bueno 
tener un apoyo que nos este guiando 
hacia donde vamos, claro que hay que 
soñar, esa es la parte principal y la 
disciplina es la segunda parte principal 
para emprender pero la otra parte 
es también sentarte a ver las cartas 
sobre la mesa y hacer una estrategia 
y que realmente te funcione y para 
eso necesitamos a veces personas que 
tengan más conocimiento en este tipo 
de cosas, yo invito a todas las personas 
que quieren emprender o trabajan en 
los negocios de sus papás que vengan 
con Juan Carlos M. Chuecas,  que lo 
escuchen, que vean todas las opciones 
que existen para crear nuevos negocios 
o para mejorar los que ya tenemos, hay 
muchas ideas, hay muchas cosas que se 
pueden hacer y hay que desarrollarlas 
pero con una estrategia inteligente.

Con la 
pasión por 
Emprender

Lic. Francesco Laguna
Dir. Bendita Vida Café
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 ¿Quién es Viajare?
Somos una operadora mayorista de 
viajes, donde nuestro enfoque es 
dar la oportunidad a personas que 
les apasione viajar que tengan su 
propio negocio Viajare, en el cual 
disfrutaran de un excelente negocio 
donde por compartir experiencias 
vacacionales, generan ganancias 
y sobre todo la gran oportunidad 
que la gente pueda viajar con las 
mejores facilidades, y así como dar 
a conocer todas las posibilidades de 
poder viajar y alcanzar esos viajes 
soñados.

¿Cómo nació Viajare?
Nace en el 2012 después de 5 años 
previos de trabajo en Class Tours 
que es la agencia de viajes donde 
nace este gran sueño, que se fue 
construyendo en base al análisis 
y preguntas de porque algunas 
personas si viajan y otra gran parte 
de la población no conoce ni el 
mar, fue donde descubrimos que el 
tema es que la gran mayoría piensa 
que no puede, por tiempo y dinero; 
sin embargo la gran razón es por 
falta de conocimiento, y justo eso 
es lo que realizamos llegar a la gran 

mayoría de la población con toda 
nuestra red de distribuidores, dando 
a conocer todas las oportunidades 
que existen, compartiendo las 
experiencias con su negocio Viajare.

¿En qué momento Viajare se 
transforma de una empresa 
familiar en la empresa que es?
Tener una empresa familiar no es 
algo sencillo ya que se combinan 
temas personales, familiares y 
laborales, es por ello que para poder 
separar cualquier relación familiar 
con lo laboral, optamos en contratar 
una consultoría de negocios que 
nos guiara y desarrollara nuestros 
objetivos y visión que tenemos 
como empresa para poder crecer 
y lograr las metas que se tienen, 
con esto hemos evitado cualquier 
freno familiar o temas personales 
que pudieran perjudicar a la 
empresa, gracias a estas acciones 
y separación familiar-laboral, nos 
hemos consolidado como una gran 
empresa turística.

¿Qué es lo más importante para 
Viajare en cuanto a calidad en el 
servicio?
Es uno de nuestros principales 
valores, ya que hoy en día existe 

Lic. Juan José Torres
Dir. de Viajare
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mucha competencia donde la gran 
mayoría compite por precio, y se ha 
perdido la calidad en el servicio, es 
por ello que no se generan clientes 
si no consumidores, en Viajare 
lo que buscamos son CLIENTES y 
estos se ganan por la calidad en el 
servicio, así como las experiencias 
con los valores agregados que 
ofrecemos, esto hace la diferencia, 
para generar clientes.
 
¿Cuál ha sido la mejor satisfacción 
que ha tenido Viajare?
El crecimiento y desarrollo 
de nuestros colaboradores y 
distribuidores donde ves lograr 
sueños y metas, en nuestra familia 
Viajare, así como la gratitud de 
nuestros clientes por hacer de los 
viajes grandes experiencias. 

¿Qué busca Viajare en sus 
colaboradores?
Buscamos que sean personas que 
busquen un crecimiento personal 
y laboral, que les apasione los 
viajes, sobre todo el servicio y 
compromiso.

¿Qué es lo más importante para 
Viajare al momento de reclutar a 
su personal?
La mayoría de las veces no 
buscamos que tengan experiencia, 

lo que valoramos es la actitud en la 
persona para aportar valores a la 
empresa y el querer desarrollarse.

¿Nos puede mencionar tres 
grandes fortalezas de Viajare?
Compromiso.
Perseverancia.
Innovación.

¿Cómo definiría la relación entre 
Chuecas & Asociados y Viajare?
Tenemos una relación muy 
estrecha, sobre todo Chuecas & 
Asociados es parte fundamental de 
Viajare ya que el Dr. Juan Carlos M. 
Chuecas, forma parte del consejo 
de administración, donde tomamos 
cualquier decisión para el desarrollo 
y crecimiento de la empresa.

¿De qué manera Chuecas & 
Asociados ha ayudado a Viajare 
a cumplir con sus metas desde 
que iniciamos esta gran aventura 
juntos?
Chuecas & Asociados ha sido clave 
para el desarrollo, crecimiento, 
sobre todo en lograr cada objetivo 
que se ha puesto sobre la mesa 
desde el inicio. Ya que nos han 
enseñado a medir todos los 
procesos, realizar metodologías, 
métricos, análisis, desarrollo y 
capacitación a nuestro personal 
interno y externo, alineando la 
misión, visión para lograr las metas 
por semana y mensuales que se 
proponen.

¿Qué proyección tiene Viajare para 
el futuro?
Nuestra proyección para el futuro 
en mediano plazo es llegar a 
nivel nacional y Latinoamérica, 
innovando y renovando la forma 
de conectar con las personas, 
todas las maravillosas experiencias 
de viajes de nuestro México 
e internacionales, usando la 
tecnología junto con la parte 
humana donde podamos estar al 
alcance de cualquier persona que 
quiera vacacionar o realice ese 
viaje soñado, Viajare estará ahí 
para hacerlo realidad.



Consultoría para 
PYMES

Sesión de 
Pre-diagnóstico 

Totalmente Gratuita

¿Quieres acelerar el proceso de tu 
negocio, reducir gastos, vender más?

En Chuecas y Asociados 
queremos ayudarte a cumplir todos tus 

objetivos. Garantizamos por escrito, al 3er mes 
se comienza a superar los indicadores

“Si no se logra te aseguramos 
totalmente gratuito durante 

6 meses”.

Capacitación.
Análisis.
Benchmarking.

Psicométricos al área comercial.
Coaching de equipos
Análisis situacional del cliente 80/20%

Calle  Alcamo co l .  Prados  Prov idencia C .P .  44670
Tel  (33 )  1816-  0658

as i s tentededireccion@chuecasyasociados .com
www.chuecasyasociados .com

Incluye:Contacto:
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http://www.chuecasyasociados.com
mailto:asistentededireccion%40chuecasyasociados.com?subject=


Te invitamos a ser parte 
de nuestro programa de 

radio,. Escuchanos  a 
traves de 

www.radioapyt.com 
www.bajioradio.com 
todos los Lunes de 
14:00 a 16:00 hrs 

centro de Mexico donde 
responderemos tus 
dudas o envianos tus 

comentarios a nuestras 
redes sociales. 

juancarlosm@chuecasyasociados.com

Chuecas & Asociados
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http://www.radioapyt.com/
http://bajioradio.com/
mailto:juancarlosm%40chuecasyasociados.com?subject=
https://twitter.com/chuecasyasociad?lang=es
https://www.youtube.com/user/chuecasyasociados1
https://www.facebook.com/ChuecasAsociados/
https://es.linkedin.com/company/chuecas-y-asociados


N.5 OCTUBRE 2018
Le

ad
er

sh
ip

 M
ag

az
in

e
18

Co
ac

h
in

g

La Disciplina latina.

Otro mito de la sociedad
En este famoso refrán se basan muchos padres para rendirse en el proceso de brindar una efectiva disciplina a sus hijos y 
en la cultura latina, la crianza de los niños tiene un fundamento muy marcado en los refranes de los abuelos; creando lo 
que en muchos lugares se conoce como “La Disciplina Latina”.

¿En que consiste la disciplina latina?
Los estudios sobre la crianza infantil y la experiencia de los padres actuales 
coinciden que debe disciplinarse a los niños a partir de los 2 años, sin embargo 
en la cultura latina nuevamente se utiliza otro refrán “Un padre que regaña y 
castiga no tendrá a un hijo delincuente”. Por lo tanto, la disciplina comienza con 
los niños a partir de las 2 semanas de nacido. 

Para muchos padres latinos la 
palabra “disciplina” trae recuerdos 
y sentimientos negativos. Para otros 
trae recuerdos tan desagradables 
que aún les genera estados de estrés 
emocional. Los sentimientos ante 
situaciones angustiantes, palabras 
humillantes, y castigos dolorosos han 
sido copiados generacionalmente 
con la creencia de que el control y el 
castigo deben ser parte de la crianza 
de los hijos, y que esto permitirá que 
al ser adultos los hijos serán hombres y 
mujeres de bien.

¿Y qué es la palabra “Disciplina”? 
El origen de la palabra “Disciplina” es, 
precisamente, “discípulo, estudiante”. 
Disciplinar significa enseñar, guiar 
y preparar a los hijos para la vida. 
Los padres sirven de maestros (“te 
enseñaré lo que sé”), de guías (“te 
mostraré los caminos de bien”), y de 

www.benitamendez.com - Facebook @consejoaldiaprograma / @grupoconsejoaldiaunaguiaparapadres
Instagram @consejoaldia - Youtube: Benita Méndez Consejo al Día

entrenadores (“te prepararé para el 
partido de la vida”). Y esto podría ser 
efectivo, pero la disciplina se confunde 
con el rigor del castigo. 

“La Disciplina es una Ciencia: 
A Conciencia, con Paciencia, 
Consistencia, ¡y Persistencia!” 
A Conciencia: Porque disciplinar 
quiere decir pensar antes de hablar y 
actuar, es enseñar el comportamiento 
y la respuesta que se espera a través 
del ejemplo, es decir, si quieres que 
tu hijo sea puntual, comienza siendo 
puntual, si quieres que tienda su cama, 
tiende la tuya. Si actúas con disciplina 
tu hijo también lo hará, porque será su 
forma de vida.

Con Paciencia: Porque disciplinar es 
responder en vez de reaccionar, es 
enseñar a tu hijo la forma correcta 
de manejar el estrés y la frustración, 

es tener sabiduría para expresarte 
cuando las cosas no salen como lo 
deseas.

Consistencia: Porque disciplinar 
comienza delineando acuerdos de 
convivencia claros, limites según el 
rol de cada miembro de la familia y 
reglas y consecuencias para diferentes 
contextos.

Persistencia: Porque disciplinar 
significa nunca rendirse a pesar de las 
adversidades y enseñar lo valioso de 
creer en sí mismo. 

Autor: Dr. Benita Méndez
Psicólogo – Facilitadora en Aprendizaje 
Acelerado
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https://www.facebook.com/Hortenzaflores/
https://www.facebook.com/Hortenzaflores/
https://www.instagram.com/hortenzaflores/
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http://www.luvanmagazine.com/
http://chuecasyasociados.global/
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Los valores de la libertad  ayudan 
clara y objetivamente al respeto 
y enseñanza de estos postulados, 
diversifican su conocimiento y 
coayudan en la  valoración de  
la civilidad y la comunicación 
social. Nuestra América Latina 
sabe de expresiones pendulares 
donde la libertad económica ha 
sido obstaculizada y también 
exagerada en desmedro de la 
libertad política, el asunto es 
armonizar dichos postulados;  El 
nexo entre democracia y derechos 
humanos figura en el artículo 21 
inciso tercero  de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
que establece:

«La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la 
libertad del voto».
 

DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Cuando hablamos de los valores de libertad, léase libertad integral, política y económica,  respeto por los derechos 
humanos y el principio de celebrar elecciones abiertas e informadas mediante el sufragio universal, pareciera 
que habláramos de una constante del sistema democrático, entendido este como un valor universal. Ciertamente 
estos son elementos esenciales de la democracia moderna, misma que  proporciona el medio natural para la 
protección y la realización efectiva de los derechos humanos en toda su extensión.

De esta forma, el Estado 
democrático, donde se vive la 
libertad en todas sus expresiones 
es no solo un derecho básico,  es 
quizás el producto  más acabado 
del constitucionalismo moderno, 
el lugar común donde los derechos 
humanos de los ciudadanos y la 
red de organizaciones que forman 
la sociedad civil pasan a ser raíces 
para una sana convivencia social. 
La democracia es un régimen 
político destinado a asegurar el 
gobierno del pueblo, cuya voluntad 
debe expresarse siempre mediante 
mecanismos que garanticen 
al mismo su participación. La 
relación de este binomio debe 
configurar ciudadanos con 
derechos pero también depositarios 
de obligaciones conforme a los 
principios de igualdad, libertad, 
pluralismo y  tolerancia, saber:
 
1. Todos tienen el derecho a 
participar en el gobierno de su país, 
en forma directa o por medio de 
representantes libremente elegidos.
2. Todos tienen el derecho a la 
igualdad de acceso a los servicios 

públicos en su país.

3. La voluntad del pueblo debe ser 
la base de la autoridad del gobierno; 
esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse en forma periódica, 
por sufragio universal e igualdad y 
que se realizará por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente de 
libertad de voto.
 
Así los derechos humanos son 
la mejor expresión de todos los 
valores que caracterizan a un 
sistema político democrático. 
Mientras el constitucionalismo 
norma los procedimientos, deberes 
y garantías para la práctica de 
la democracia en un Estado de 
derecho, binomio no siempre activo 
en muchas democracias; tampoco 
claramente se trata de una receta 
que debe ser calcada, dependerá 
de las condiciones políticas y 
constitucionales de cada actor 
estatal y gobierno, su idiosincrasia 
nacional y su relato histórico, 
muchas veces dinámico y acelerado.
 

Autor: Dr. Antonio Yelpi 
Presidente Fundación Global África Latina.
Consultor Internacional / Director de Vinculación 
Internacional Universidad Peruana de Ciencias e 
Informática.
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Hoy por hoy a interacción entre los 
derechos humanos, la democracia y 
la globalización ha convertido estos 
en ingredientes del desarrollo,  
ámbito considerado como 
fundamental para el aseguramiento 
de las mayores cuotas de bienestar 
social. Cualquier actividad del 
ámbito público o privado tiene 
notables repercusiones en la 
garantía de los derechos humanos 
fundamentales, ni hablar de aquellas 
emanadas de los poderes del estado 
y la capacidad de los gobiernos, 
empresarios y trabajadores.
 
El BID ha destacado una relación 
directa entre desarrollo y calidad 
de proceso de gobierno y su 
relación directa con el ejercicio 
de los derechos humanos sociales, 
económicos y culturales, el cual 
se identifica con la gobernabilidad 
democrática; en este proceso, la 
reforma del Estado en general 
pretende devolver al sector 
público su rol preponderante en 
el desarrollo restituyéndole una 
serie de funciones consideradas 
básicas para que las cumpla de 
forma eficiente, eficaz y en equidad. 
Identificando el fenómeno de 

La dimensión sustancial de la democracia, en consecuencia no se refiere a procedimientos y elecciones solamente, 
sino al contenido del régimen democrático y sus alcances, tanto a nivel pasado como futuro. Entonces,  la 
concepción auténtica de democracia debería estar respaldada por las normas de derechos humanos, las que 
corresponden al ámbito civil y político, así como las que corresponden al ámbito económico, social y cultural, 
según el principio de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos como un 
principio fundacional. Donde la igualdad y la inclusión son aspectos determinantes.

debilitamiento del Estado de 
Derecho y el mal funcionamiento 
de las instituciones públicas como 
las causas principales de los altos 
costos sociales de las políticas 
económicas implementadas en los 
noventa que estaban encaminadas 
hacia la apertura y la liberalización 
económica, donde ciertamente 
chocaron derechos humanos y 
sustratos democráticos.
 
En la actualidad existe un claro 
consenso en torno a la idea de 
circularidad e interdependencia 
entre los regímenes democráticos y 
la vigencia de los derechos humanos, 
sin embargo, se considera que los 
primeros son condición para el 
ejercicio de los segundos y a su vez 
que éstos se encargan de fortalecer 
la estabilidad democrática, misma 
que se transforma en sustrato 
básico del desarrollo y el bienestar. 
Sin embargo, la aparente obviedad 
de esta idea nos hace olvidar 
que esta relación siempre ha 
estado atravesada por tensiones 
y contradicciones para ejemplos 
miremos el barrio, Venezuela 
Chavista Madurista, la presente 
crisis tras los gobiernos llamados 

progresistas en la Argentina 
reciente, los ajustes y cambios de 
timón en Ecuador, el despegue 
económico del Perú mas allá de sus 
crisis política y por cierto la madurez 
y solidez de la economía Chilena. A 
lo largo de los años, la UNESCO ha 
venido participando en múltiples 
debates sobre la “democracia” y el 
“desarrollo”, pero hasta hace poco 
no se había investigado a fondo 
la relación existente entre ambos 
temas, claramente aquí hay una 
oportunidad y una invitación. En 
suma, la democracia es un sistema 
por el cual la sociedad en su 
conjunto puede participar en todos 
los eslabones del proceso decisorio 
y, de esta manera, fiscalizarlo. 
Se basa en el pleno respeto de 
los derechos humanos definidos 
en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los Pactos y 
la Declaración de Viena de 1993. La 
promoción de esos derechos, junto 
con el respeto de las diferencias 
y de la libertad de expresión y de 
opinión, constituyen requisitos 
esenciales para el desarrollo y la 
convivencia social.

“Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos 
tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre”.

Mahatma Gandhi
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¡Atrévete, conoce, explora, 
disfruta, vive, la cultura de 

Marruecos! 

La Embajada del Reino
Marruecos en México

25
 www.marruecos.org.mx

http://www.marruecos.org.mx/
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Congreso Hispanoamericano de 
Negocios CHN, en Guayaquil, 
Ecuador, un evento empresarial 
que aportará a empresarios de 
Ecuador valor en sus pequeños 
y medianos negocios. El 
Congreso Hispanoamericano 
de Negocios se encuentra 
de gira por Latinoamérica, 
está vez la ciudad elegida es 
Guayaquil capital económica 
de Ecuador, la importancia 
de estos eventos se centra 
en establecer contactos con 
empresarios latinoamericanos, 
hacer networking y promover 
el crecimiento de los negocios 
hispanos. Confiamos en el 
trabajo de los empresarios 
latinos alrededor de América 
Latina es por eso que 
promovemos las sinergías 
empresariales entre hispanos. 

El Congreso Hispanoamericano 
de Negocios tiene un  formato 
único y propio basado en 
negocios e historias de éxito, 
más de veinte ejes temáticos, 
contamos con una base de 
datos que sobre pasa los 
cincuenta mil empresarios, 
más de cien conferencistas 
internacionales hacen parte 

de nuestra base de datos, 
para Guayaquil esperamos 
más de 200 asistentes, 30 
sponsors de primer nivel y 
periodistas acreditados. CHN 
aporta al sector empresarial 
un puente internacional entre 
empresarios de Estados Unidos 
y Latinoamérica.  Trabamos 
de la mano como cámaras de 
comercio como es el caso de 
la Cámara de Empresarios 
Latinos de Houston quien 
estará presente en Guayaquil 
a través de su Presidente 
Sra. Adriana Gonzalez líder 
hispana en Estados Unidos.

El Congreso Hispanoamericano 
de Negocios es un evento 
empresarial Internacional que 
tiene como objetivo promover  
alianzas estratégicas entre 
países para generar nuevos 
negocios. Posicionar marcas, 
productos, servicios a través 
del networking empresarial. 

El Congreso Hispanoamericano 
de Negocios trabaja con los  
siguientes sectores: Salud, 
Servicios, Turismo, Logística, 
Manufactura, Construcción, 
Bienes raíces, Exportación 

e Importación, Comercio 
e Industria, Tecnología, 
Industria Petrolera, Psicología, 
Cultura, Deporte, Finanzas, 
Innovación Marketing y  
Ventas. Entre otros.

El Congreso Hispanoamericano 
de Negocios cuenta  con una 
base de datos de empresarios 
de Estados  Unidos, España, 
Colombia, México, Chile, Perú, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras. Entre 
otros. Hasta la fecha más de 
cincuenta mil empresarios.  

El Congreso Hispanoamericano 
de Negocios se posiciona como 
el Congreso más importante 
de negocios de América 
Latina, iniciando una gira 
internacional  en países como 
México, Colombia, Estados 
Unidos, Ecuador entre otros 
eventos que se estarán 
lanzando próximamente. 

Py
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Autora: Dra. María Victoria Valencia
Managing Director
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Éxito en la participación
del evento pasado.
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Cuantas veces en reuniones, asambleas congresos y comidas empresariales, escuchamos  decir o 
comentar fulano o mengano es un gran publirrelacionista, porque lo conocen en muchos lugares, y 
tiene muchos amigos que nos pueden hacer cualquier favor.

R E L AC I O N E S  P Ú B L I C A S 

H E R R A M I E N TA  D E  C R E C I M I E N T OAutor: Lic. Wolfrang Parra 
Director de Produze y Comunica

Probablemente lo anterior 
se entienda por “Relaciones 
Pública” (RP), sin embargo el 
sentido, la técnica, metodología 
y estrategia es mucho más 
profunda de lo que comúnmente 
creemos y el valor que podamos 
desarrollar en cada una de 
nuestras empresas no tiene 
límite; las Relaciones Públicas, 
son una excelente herramienta 
de la mercadotecnia para 
permanecer y crecer en el 
mercado.

A nuestro juicio las Relaciones 
Públicas son : la interacción 
rentable que una empresa 
desarrolla a través del tiempo 
con públicos, mediante una 
comunicación inteligente, 
buscando el beneficio mutuo.

Entre los públicos más 
importantes de una empresa 
destacan: los socios, los 
empleados, los clientes, los 
prospectos, las instituciones 
gubernamentales como la 
Secretaria de Hacienda y el 
IMSS, los bancos e instituciones 

financieras , los proveedores, 
las universidades, las familias 
de los trabajadores, el medio 
ambiente, la competencia y la 
comunidad.

Cada uno de los anteriores 
públicos, influyen 
determinadamente en el 
negocio.
La reputación es un proceso que 
también se da con el tiempo…

Primero las empresas 
transmiten un mensaje o 
estímulo que lo recibe un 
receptor esto se denomina 
percepción.

La percepción que se registra 
en la mente del receptor nos 
da una imagen. La imagen + 
la opinión del receptor, nos da 
una identidad. La identidad 
+ el tiempo , nos da lo que 
conocemos como reputación.

Por eso un negocio nuevo o un 
profesionista recién egresado, 
por  mucha publicidad que 
pague, no podrá obtener la 

reputación que busca. Es un 
proceso en donde terceras 
personas plenamente 
convencidas de la satisfacción 
del producto o servicio 
recomiendan la compra.

Para poder avanzar en un plan 
de Relaciones Públicas, debemos 
establecer un programa anual 
de comunicación con nuestros 
públicos, perfectamente 
identificados y bajo un 
inventario de los mismos.

Por ejemplo sus proveedores 
¿Quiénes son?, ¿Qué hacen?, 
¿Cómo lo hacen?, ¿Dónde están?, 
¿Quiénes los representan?, 
¿Cómo es su relación: amigable, 
tensa, condicionante?

Cuando usted, periódicamente 
conversa con quien abastece 
a su empresa, obtienen la 
información valiosa que le 
ayuda a tomar decisiones, 
ya que muchos proveedores, 
tienen una perspectiva 
muy interesante sobre las 
tendencias de la industria, los 
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mercados y servicios que usted realiza. Así como la introducción de nuevos equipos o productos y 
materias primas.

Los comentarios de la 
percepción que el proveedor 
tiene de su empresa, deberán 
ser tomados muy en cuenta, 
porque en muchas ocasiones el 
dueño no tiene idea de lo que 
sucede en la operación de su 
negocio.

La relación amistosa, ética y 
profesional no se da de la noche 
a la mañana, se da a través 
del tiempo , y dura mientras 
ambas partes sean congruentes 
con los compromisos que cada 
uno adquiere en la relación 
comercial.

Cambiar de proveedor, puede 
representar una crisis dentro 
de la empresa y tenerlo 
como enemigo puede afectar 
seriamente la reputación de 
nuestro negocio.

La comunicación sin duda 
alguna “Vende a su empresa”, 
un programa de comunicados 
o mensajes inteligentes, 
nos permite con el tiempo 
recuperar un prospecto que en 
un principio  nos dijo  que no y 
convertirlo en cliente.

Cuando se inauguran nuevas 
instalaciones, se amplía el 
negocio , ó se realiza una fusión 
y pagamos la publicación 
del hecho ó el evento en 
algún diario, debemos estar 
conscientes que solamente 
estamos informando.

El proceso de comunicación, 
se establece durante el evento, 
cuando estratégicamente los 
representantes de nuestra 
empresa conversa con clientes, 
prospectos, proveedores, 
funcionarios, empleados de 
otras empresas, inclusive con 
la competencia y escuchan  sus 
opiniones, realizan preguntas 
que ayuden al desarrollo 
del negocio. Además de 
preparar a un vocero oficial 
de la empresa que hable con 
medios de comunicación sobre 
los mensajes previamente 
planeados que quiera 
transmitir su compañía.

¡Imagínese lo que podrá 
lograr en ventas! Cuando sus 
públicos quienes lo conocen, 
lo identifican, lo reconocen y 
sobre todo lo recomiendan a 

diversas personas, se cierra el 
ciclo con resultados positivos.
Cabe destacar que la publicidad, 
que usted paga, dirá lo que 
usted quiera de su empresa 
mientras dure el contrato.

Un programa de Relaciones 
Públicas, con sus públicos, 
busca que terceras personas 
recomienden a su producto o 
servicio sin que les tenga que 
pagar lo harán voluntariamente 
y por mucho tiempo.

El costo de las relaciones 
públicas y un programa de 
comunicación con sus públicos, 
lleva un gran esfuerzo, y tiene 
un precio en muchos sentidos e 
inclusive podrá pensar que no 
lo necesita, que usted vende 
sin la necesidad de tantos 
cosméticos; pero créame las 
grandes marcas que invierten 
en presupuestos millonarios de 
publicidad, saben ahora más 
que nunca lo que logran las 
Relaciones Públicas y concluyen 
que dichas estrategias tienen 
su precio pero resulta más 
costoso no hacerlo. 



30

https://www.facebook.com/saludlifeandhealth/

www.life&health.com

https://www.facebook.com/saludlifeandhealth/
http://www.life&health.com


Más   de   4,8   millones   de   clientes   cada   año
13 000 transacciones cada día

Servicio todos los días, las 24 horas

Más   de   220   casas   de   cambio   en   20   países

¿Tienes alguna duda? Llámanos gratis 
01-800-00-GLOBO (45626)*

Desde Guadalajara: 33 3671 2008
Desde fuera de México: +52 33 3671 2008

Cambiar con nosotros es todo ventajas

29 monedas disponibles
Mejor precio online

Recogida en nuestras oficinas

CADA DÍA, 177 PERSONAS
 TRABAJAMOS PARA PRESTARTE

 EL MÁS AMPLIO SERVICIO
 Y AYUDARTE A AHORRAR TIEMPO

 Y GANAR EN TRANQUILIDAD 
Y COMODIDAD. 

www.globocambio.com.mx/
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¿Qué difícil se nos hace comenzar? ¿Por qué nosotros mismos detenemos nuestro propio progreso?
“Lo bueno NUNCA será fácil, lo fácil NUNCA será bueno”

 Así reza una frase de un libro que escribí hace unos años.

Hace muchos años estaba por 
iniciar un régimen de ejercicios, 
estos ejercicios eran fruto de 
muchas recomendaciones; de 
médicos, mentores, libros, etc. No 
encontraba la forma de iniciar con 
seriedad dichos ejercicios. ¿Acaso 
no estaba eso deteniendo mi 
vida? En algún aspecto lo estaba 
haciendo. He decidido iniciar mis 
rutinas de ejercicios, lo cierto es 
que ha sido maravilloso. ¡Cuántos 
cambios positivos! ¡No pararé, es 
una decisión!

¿Qué hacer?

1.- Inicia por algo pequeño
2.- Hazlo una costumbre, un hábito.
3.- No permitas que tu comodidad detenga tu futuro. ¡Levántate!  
4.- Hay que perder para ganar, es necesario.
5.- Evita aquellas personas “cazadoras” de fracasos. No le hagas caso.
6.- Busca una inspiración para la acción. Algo debe hacer que te mueva, búscalo.
7.- Lleva anotaciones de tus cambios, cada día, escríbelo. Lo que se escribe no se olvida.
8.- Tu vida, eres tú, vívela con pasión profunda.
9.- Inspira a otros. Nadie ha llegado lejos, solo.
10.- Aprende cada día

¡Nos vemos en el próximo nivel! Compártelo y ayuda a otros.
Victor Familia

¡ M I N U T O S  Q U E  T R A N S F O R M A N  V I DA S ! 

 N o s  O D I A M O S  y  n o  l o  s a b e m o s .

Romper con un dogma no es para 
nada fácil, creo que para nadie. 
Ahora bien, una vez se toma la 
decisión es impresionante como 
nos cuestionamos el por qué no lo 
habíamos hecho  antes. La razón de 
por qué no lo habíamos hecho antes, 
se encuentra en nuestro cerebro, en 
ningún otro lado. Se ha dicho que 
nuestro cerebro es el que mueve 
nuestro cuerpo. Si no cambiamos 
la manera de pensar, las cosas que 
hacemos no cambiaran; incluso 
aquellas que nos hacen daño y nos 
mutilan, incluso, la vida.

Siempre he sostenido que hay 
muchas personas que SE ODIAN, 
ellas mismas. Sí, no te sorprendas; 
es la única explicación que se 
puede tener para esa persona que a 
pesar de saber el daño que se está 
haciendo a si misma por su falta 
de acción, sigue estacionada en el 
carro del abandono, sin saber que la 
vida le trae una nueva oportunidad, 
solo aquellos que se mueven hacia 
adelante. El pasado debe ser solo 
un espejo retrovisor para mirar con 
pequeñez los eventos del pasado y 
con una visión amplia, el hoy y el 
mañana.

Autor: Dr. Victor Familia
Experto en emprendimiento/conferencista 
transformacional/Mentor/Autor Best Seller
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REGISTRARME AHORA

www.chuecasyasociados.global

• Formación en Global Coaching
• Recursos Humanos
• Ventas Consultivas
• Liderazgo Transformacional
• Coaching Educativo,

La Nueva Educación Modelo Finlandia

• Finanzas para no Financieros
• Servicio al Cliente,

DIPLOMADOS EN:

Llámanos al 8851-2560
Escribe a 

- seguimiento@chuecasyasociados.com
infor@chuecasyasociados.com

asistentededireccion@chuecasyasociados.com

- juancarlosm@chuecasyasociados.com
consultorcomercial@chuecasyasociados.com

o haz clic en el botón para dejar tus datos.
REGISTRARME       AHORA

PROGRAMAS AVALADO POR:

E-LEARNING
Formación Sin Límites

Capacítate cuando y donde Tú Quieras.

D i p l o m a d o s  e n  

$1,000.00 pesos C/U

LOCURA DEL BUEN FIN
No con el 15%, 20% o el 50%

$1,000.00 pesos 

 CADA DIPLOMADO
Del 15 de Oct. al 15 de Dic.

DOS MESES DE LOCURA

http://chuecasyasociados.global/
http://chuecasyasociados.global/
mailto:infor%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:juancarlosm%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:consultorcomercial%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:seguimiento%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:asistentededireccion%40chuecasyasociados.com?subject=
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Así como hacer una cosa o hacer otra, así como comer pollo, ensalada o solo postre, así como tomar agua o refresco, lo es 
SER FELIZ o NO SERLO, y estoy hablando de nuestras decisiones, si: tus decisiones o mis decisiones. Una decisión la tomamos 
en función de lo que nos gusta, lo que nos conviene, de nuestras experiencias, en lo que estamos comprometidos o bien, 
también NO DECIDIR es una decisión. En general, mi vida ha estado llena de decisiones que me han servido y decisiones 
que no me han servido, pero en los últimos años he buscado decidir en su mayoría en función de lo mejor para mi vida. Y 
justamente hoy te comparto decisiones generales sobre una DECISIÓN MAYOR que hice en mi vida hace algunos años: EL 
SER FELIZ. Te traigo 10 Decisiones que al tomarlas, conscientemente estarás decidiendo SER FELIZ:

1. DECIDO que puedo cambiar.
Dentro de la PNL (Programación Neuro 
Lingüística) existen dos principios: 
“Tengo abierta mi mente al cambio” y 
“Se que puedo cambiar”.

Este último es una GRAN DECLARACIÓN 
que emana un GRAN PODER para mi 
persona y es el decidir CAMBIAR.

Dentro del Coaching también existe 
un Principio que dice: “Lo único 
permanente es el cambio”, y así debe 
ser nuestra vida: AJUSTES y CAMBIOS 
en su mayoría que sean benéficos para 
nuestras vidas.

2. DECIDO creer en mí.
Cuando baso mi AutoEstima en lo que 
las demás personas digan o piensen de 
mi, estoy basando mi estima interior 
en un cimiento muy arenoso, nada 
estable.

Si baso mi AutoEstima en mi propia 
persona y lo hago CREYENDO SIEMPRE 
EN MÍ, mi fortaleza o debilidad solo 

dependerá de mí y solo de mi persona, 
de nadie más.

3. DECIDO ponerme metas.
Las METAS que nos fijemos deben 
tener al menos TRES FILTROS:

1. Deben estar expresadas en positivo,
2. Deben ser medibles, y
3. Deben ser específicas.

Desde mi punto de vista, las METAS 
podemos dividirlas en “pequeñas”, 
“medianas” y “grandes”.

Y esto nos permite ir CONTINUAMENTE 
avanzando en la consecución de mis 
metas.

Se me ocurre que las metas pequeñas 
se cumplan semanalmente; las metas 
medianas se cumplan cada mes y las 
METAS GRANDES se cumplan cada 
semestre, de tal manera que todos los 
días todo el tiempo, estoy trabajando 
en conseguir mis metas.

4. DECIDO centrarme en lo importante 
para mí.
A veces, y solo a veces, me distraigo 
de mi rumbo hacia mis metas, el estar 
enfocado se debe a que tengo claro 
a donde voy, tengo claro lo que es 
importante para mí.

De esas acciones que me acercan a mis 
metas medianas que a su vez me llevan 
a mis GRANDES METAS, y sabiendo eso, 
mis acciones CASI SIEMPRE estarán 
dirigidas hacia lo que es importante 
para terminar TODAS MIS GRANDES 
METAS.

Y esto se debe a que se lo que es 
importante para mí

5. DECIDO luchar contra ser inflexible.
Si bien es cierto que la “flexibilidad 
de pensamiento” nos permite “no 
ser rígidos” mentalmente hablando, 
también nos permite ser MAS 
CREATIVOS.

M i s  1 0 
D e c i s i o n e s 

pa r a  S E R 
F E L I Z

Autor: Dr. Marco Antonio Ontiveros
Director de Radio-Apyt.com
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Cuando SOY INFLEXIBLE, mi mente 
está como “una piedra”, que me 
cuesta trabajo mover; sin embargo, si 
mi mente es FLEXIBLE, en mi mente 
se abren un sinfín de posibilidades 
para crear muchas ideas, un sinfín 
de caminos para tomar las acciones 
necesarias para lograr mis metas.

6. DECIDO luchar contra mi miedo al 
fracaso.
Dice otro principio de la PNL: “No existe 
el fracaso, solo metas no deseadas.” 
Y si en mi mente está de manera 
permanente la palabra FRACASO, no 
tendré la oportunidad de aprender de 
cada experiencia, por otro lado, si hago 
algo y no sale como lo había pensado, 
puedo preguntarme: ¿qué aprendizaje 
me deja esta experiencia?, ¿qué me 
toca aprender hoy?”

7. DECIDO darle descanso a mi cuerpo.
Una de las cosas que mas amo en la 
vida es dormir, y no solo por el simple 
hecho de hacerlo, sino que cuando 
duermo, mi cuerpo (y muchas veces 
también mi mente) toman un merecido 
descanso.

Si tengo oportunidad de dormir 7 
u 8 horas diarias lo hago; si tengo 
oportunidad de tomar una siesta (yo le 
llamo: “echarme un coyotito”) lo hago; 
a veces, nuestras actividades no nos 
dan oportunidad de dormir las 7 u 8 
horas, si es tu caso, busca el sábado o 
domingo recuperar algo del descanso 
para tu cuerpo.

8. DECIDO amarme cada día más
Dentro de mi escala del AMOR, lo mas 
importante para mí es AMAR A DIOS, 
después está amarme a mí mismo, por 
que eso, entre otras cosas, me permite 
sentirme MUCHO MEJOR, sentirme 
mas fuerte dentro de mi persona, 
sentirme con mas seguridad en todas 
las acciones que hago.

9. DECIDO cuidar a mis seres amados.
Después de AMAR a DIOS y a mí 
mismo, mi escala del AMOR me dice 
que lo que siguen son mis familiares y 
amigos.

Al amarlos, los procuro, los cuido, 
buscando como puedo apoyarles, 
como puedo hacerles sentir mi amor 
por ellos.

Al hacerlo, mi creencia es que estoy 
aportando mi granito de arena en su 
propia AutoEstima y sabiéndolo, lo 
hago de manera mas consciente.

10. DECIDO hacer Yoga de la RISA.
La práctica de Yoga de la RISA me da 
equilibrio, me da tranquilidad, me 
da paz, me ubica en el aquí y en el 
ahora, me da salud; y todo lo anterior 
definitivamente me da FELICIDAD.

Te recomiendo hacer Sesiones de 
Yoga de la RISA al menos una vez a la 
semana, si puedes haz sesiones todos 
los días, PERO hazlas; y verás como LA 
RISA ES TU MEJOR MEDICINA.

- ¿De las decisiones anteriores, cuales 
puedes llevar a cabo una vez al día?
- ¿De las decisiones anteriores, cuales 
puedes llevar a cabo mas de una vez 
al día?

Es Interesante, ¿¿VERDAD??

Por cierto: ¿Cómo vas con tus RETOS 
en el 2018? Ya estamos mas cerca de 
Diciembre, así que: MANOS A LA OBRA 
y a terminar TUS METAS.

PLAN DE ACCIÓN PARA HOY

Después de haber leído ÉSTA 
HERRAMIENTA:

• Ríe de manera estruendosa 
durante 1 minuto seguido;
• Desarrolla 1 actividad que 
fomente tu PENSAMIENTO POSITIVO;
• Escribe 1 creencia que en éste 
momento de tu vida, puedes actualizar 
con ésta HERRAMIENTA.
• Escribe 1 actividad de tu 
vida diaria, en que te ayuda ésta 
HERRAMIENTA.
• Escribe lo que te hace FELIZ y 
por lo que estás AGRADECID@ el día 
de hoy.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______

Te invito a que compartas conmigo tus 
respuestas, por favor escríbeme a:
marco@USAcampus.us

+1 (954) 595-8004

RECUERDA SIEMPRE: 
¡¡NUNCA TE RINDAS!!

www.conferencistas.eu
www.CorporativoDD.com
www.MarcoOntiveros.com
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PRÓXIMOS EVENTOS

CONFERENCIAS

www.centrodecapacitacionycoaching.com
@CentroDeCertificacionCapacitacionyCoaching

seguimiento@chuecasyasociados.com
marco.m.cece@chuecasyasociados.com

Cel (044) 33 1010 8929  Cel (044) 33 2664 2646

Desarrolla las competencias de comunicación, 
confianza, seguridad, autoconocimiento, ruptura 
de paradigmas, adaptación al cambio entre otras. 

¡Conviértete en Global Coach! 

Generacion XXXV 
de Global Coaching
Zamora, Michuacan

27
Noviembre

Generacion XXXIV
de Global Coaching

Guadalajara, Jal
03

Noviembre

Cd. de México
Liderazgo siglo XXI

09
Noviembre

Acapulco, Guerrero
Neuroliderazgo

17 y 18
Noviembre

Guayaquil, Ecuador
Neuroliderazgo

10
Enero del

2019

Presentación de libro ¨El Preguntatario¨
en la ONU en Nueva York.

13
Octubre

Miami, Florida
Coaching y eficacia del coaching

10
Noviembre

Ultim
o Evento

Real izado

https://www.facebook.com/CentroDeCertificacionCapacitacionyCoaching/
http://centrodecapacitacionycoaching.com/
mailto:seguimiento%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:marco.m.cece%40chuecasyasociados.com?subject=
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https://www.youtube.com/channel/UC_Isub0CgYXzwxCNmFxvycg
https://twitter.com/todoparasuspies?lang=es
http://www.todoparasuspies.com/mx/
mailto:contacto%40todoparasuspies.com?subject=


Escanea nuestro código QR, y conoce 
más a detalle de nuestros servicios

marco.m.cece@chuecasyasociados.com

http://www.chuecasyasociados.com
http://centrodecapacitacionycoaching.com/
mailto:ventas%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:finanzas%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:informacion%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:asistentededireccion%40chuecasyasociados.com?subject=
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