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Hola como estas soy Juan Carlos M. 
Chuecas, en estos últimos meses 
hemos recibido varios 
reconocimientos de los que han sido 
parte de los frutos de varias  cosechas 
que hemos realizado en estos años. 

La revista Leadership Magazine fue 
creada con la visión de poder dar a 
conocer a diversos tipos de puntos de 
vista e ir teniendo lazos con grandes 
personas que en ella se encuentran. 

La Revista Leadership Magazine. “Un 
enfoque internacional, con una 
mirada global”, tiene como objetivo el 
poder expresar y dar a conocer a cada 
uno de las personas que lo integran. 

La revista es una publicación 
bimestral que entra en una fase de 
nuevos retos y compromisos, con el 
objetivo de tener mayor visibilidad e 
impacto, especialmente en bases 
internacionales, aspectos que tendrán 
soporte en un esfuerzo 
mancomunado del equipo de 
colaboradores, tanto internos como 
empresarios que en ella escriben, en el 
esfuerzo dinámico de los integrantes 
y en el liderazgo del editor, dando así 
mayor garantía de alcanzar tales 
metas en un futuro muy cercano. 

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.

Damos a conocer nuestros proyectos a 
futuro e innovaciones que en ella se 
destacan. 

Uno de los proyectos que ha sido 
aceptado por diversas instituciones es 
el de 1000 Mujeres Chuecas el cual 
tiene como finalidad el poder 
contratar a 1000 mujeres madres 
solteras que en la actualidad se 
encuentran en vulnerabilidad. 

Se reitera el agradecimiento a quienes 
han colaborado en contribuir con 
aportaciones, crecimiento y mayor 
proyección de la revista Leadership 
Magazine. “Un enfoque internacional, 
con una mirada global”.

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

Leadership Magazine
Diciembre 2018

Sexta Edición
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Autor: Dra. Adriana González
Presidenta de la CELH

LA ÚNICA CÁMARA DE APOYO 
INTERNACIONAL PARA EMPRESARIOS

Que es la CELH?

La Cámara de Empresarios Latinos de 
Houston (CELH) una organización sin 
animo de lucro, fue fundada en 1994 con 
el objetivo de apoyar el crecimiento de 
los negocios establecidos en la ciudad de 
Houston. 

La misión es la de “Educar y apoyar a 
los dueños de negocios, brindándoles 
ayuda e información para desarrollar 
y promover sus compañías y así crear 
un marcado crecimiento.”. Con el fin 
de apoyar a miembros la CELH trabaja 
constantemente con organizaciones 
gubernamentales y locales realizando 
eventos educativos y promocionales. 
Brindando oportunidades de capacitación 
y de crecimiento para sus negocios.

Quienes son sus miembros?
Los miembros que integran la CELH, en 
su mayoría, son empresarios de origen 
latinoamericano, que incluyen empresas 
de idiomas, restaurantes, tiendas 
de abarrotes, contratistas, seguros 
comerciales y personales, computación, 
mercadeo y publicidad, asesoría 
financiera, distribuidores mayoristas y 
minoristas, compañías de gas, compañías 
de comunicación entre otros. 

Desarrollo Comercial Internacional
La CELH ofrece a los miembros acceso al 
Centro Internacional de Negocios para 
hacer contacto con empresas extranjeras 
y ha creado las alianzas internacionales 
que ha permitido participar en Misiones 
Comerciales dentro y fuera del país para 
realizar intercambios de experiencias 
y posibilidades de negocios con 
empresarios de su mismo sector.

Membresías al alcance de todos 
A través de las membresías los 
empresarios tienen un sin número de 
beneficios que permiten que sus negocios 
sean competitivos y exitosos. 
•Promover su negocio entre los socios a 
través de nuestros diferentes eventos.
•Destaque su negocio en la página web 
y otras aplicaciones dependiendo de su 
nivel de membresía.
•Espacio de tiempo para presentar 
su negocio en nuestros mensuales 
“Procurement Breakfast”.
•Programas de educación y capacitación 
continua 
•Oportunidades de negocios con agencias 
gubernamentales o privadas.
•Descuentos en productos y/o 
servicios ofrecidos por los miembros 
participantes, presentando su credencial 
de la EMPRESARIOS LATINOS.
•Participación y acceso en el directorio 
de Empresarios Latinos página web.
•Participación en eventos anuales para 
promover sus productos y servicios.
•Eventos Anuales – Torneo de Golf, 
Mujeres legendarias Ford, Expo 
de Negocios (Estatal, Nacional e 
Internacional) y Gala Anual.
•Oportunidad de publicar sus artículos 
en nuestra sección de “Publicaciones” 
en Empresarios Latinos Pagina Web/
Empresarios Latinos Magazine y 
entrevista en Empresarios Latinos TV.
•Oportunidad de ser el Mentor de uno de 
nuestros workshops educativos.

En el año 2019 le estamos enfocando en 
que sea el año Internacional de negocios, 
con las grandes representaciones que 
la Cámara tiene en Mérida, Yucatán; 
Y ahora con el Licenciado Juan Carlos 
M. Chuecas en Guadalajara, Jalisco. 
Además, los contactos en toda Latín 
América y Europa. 

La idea es crear una red de negocios entre 
los empresarios locales y los empresarios 
internacionales, para que tanto aquellos 
que importan como los que exportan se 
puedan favorecer en hacer negocios.

También ofrecer educación ya sea en 
línea o en vivo a toda la membresía y 
que aprendamos las leyes y la manera 
de hacer negocios fuera de nuestras 
fronteras. Apoyarnos en proyectos que 
puedan servir a toda la comunidad latina, 
no importando el origen, la residencia o 
la ciudadanía. Grandes oportunidades 
de negocios se crearán en la Cámara de 
Empresarios Latinos en el año 2019.

Dr. Juan Carlos M. Chuecas
Master Coach / CEO Chuecas y Asociados
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Todo empresario con visión hacia el futuro está basado 
en ideales y metas firmes dando un resultado concreto. 
Este evento fue creado, convocado y diseñado para 
que nos entre enlacemos y unamos fuerzas para 
enriquecer cada día mas nuestras empresas, creando 
networking, con ellas generamos mas fuentes de trabajo. 
 
Teniendo alianzas estratégicas y logrando confianza y estabilidad 
internacional.

En Chuecas & Asociados y la Cámara de Empresarios Latinos de 
Houston san un puente de enlace hacia la globalización empresarial 
y con ella un crecimiento global
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EXPECTATIVAS Y PROYECCIONES

EN UNA EMPRESA
Autor: Dr. Juan Carlos M. Chuecas
Master Coach / CEO Chuecas y Asociados

PROYECCIONES FINANCIERAS EN EL PLAN DE NEGOCIOS.

Las proyecciones financieras son el núcleo de la mayoría de los planes de negocio y por lo general, el punto de 
inicio para la preparación del plan.

Las proyecciones expresan sus 
intenciones en términos de beneficio 
y dinero en efectivo. Para saber 
cómo hacer un plan de negocios y 
preparar las proyecciones, tendrá 
que hacer ciertas suposiciones 
sobre lo que sucederá a su 
compañía en el futuro que no puede 
ser fundamentado en la actualidad. 
También será necesario tener una 
imagen clara de la posición actual 
de la empresa con el fin de definir 
el punto de partida.

Las siguientes proyecciones deben 
incluirse:
• Cuenta de resultados
• Cobros y pagos
• Estado de Flujos de Efectivo
• Balances
• Una declaración de los 
supuestos subyacentes a las 
previsiones

Un pronóstico de ganancias sin 
efectivo y el balance de situación 
y proyección no es normalmente 

aceptable, ya que daría sólo una 
parte de la imagen.

Proyecciones a largo plazo.
El éxito de una empresa está en su 
proyección financiera. Proyectar el 
futuro de una empresa no es nada 
fácil, dado que requiere integrar 
dos herramientas fundamentales: la 
parte comercial y la parte financiera.
Manejar una empresa y sostenerla 
siempre en el mismo nivel no es 
una tarea sencilla, para lograrlo 
se necesita llevar un equilibrio y 
armonía en todas las áreas de las 
que ella depende. El éxito de su 
inversión depende de la dedicación 
y el seguimiento que lleve 
juiciosamente sobre el rendimiento 
financiero de la misma.

Estructura del capital de trabajo:
Capacidad para generar efectivo. 
Capacidad de pago.

Manejo de los inventarios. Gestión 
de la cartera.

Nivel de reposición de dicho capital
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Estructura financiera: Este punto es la continuación de los factores críticos de éxito en el manejo financiero: 
liquidez, desempeño, eficiencia, eficacia, endeudamiento, costo del capital, generación de caja, dividendos.

Claves para proyectar su empresa.

Plantear escenarios futuros Tomar 
en cuenta a los equipos Sacudir el 
miedo.

Liderar el panorama desconocido 
Romper paradigmas
 
Expectativas de liderazgo
Integridad

Mantener un negocio ético es 
imposible sin líderes éticos. Al 
exhibir un alto nivel de integridad, 
los empleados en posiciones de 
liderazgo demostrarán a sus otros 
trabajadores sus expectativas. La 
manera en que un líder maneja 
situaciones o conflictos desafiantes 
es un ejemplo de una oportunidad 
para modelar una integridad fuerte.
Metas.

Cualquier negocio que pretenda 
ser orientado a objetivos debe 
tener líderes que no sólo los 
establezcan, sino cumplan sus 
metas. Al hacerlo, los líderes hacen 
claras sus prioridades para ellos 
y sus trabajadores. Cuando un 
equipo falla al logar sus metas, se 
espera que los líderes provean una 
retroalimentación constructiva y 
sugerencias para la mejora.
Motivaciones
Los líderes deben “inspirar un 
alto nivel de compromiso y 
rendimiento”, La motivación no 
debe ser totalmente negativa o 
positiva, sino una mezcla de ambas.
Innovación.

Los negocios sobresalientes se lo 
deben a los empleados que siempre 
se esfuerzan por mejorar. Estas 
organizaciones deben tener líderes 
innovadores que puedan ver más 
allá de los proyectos, objetivos y 
logros inmediatos y desarrollar 
ideas nuevas y originales para 
estar un paso adelante de sus 
competidores.

Colaborativo
Generalmente se espera que los 
empleados colaboren entre ellos, 
con otros en su industria y con 
los clientes. El Departamento de 
Trabajo define a un líder de equipo 
como “un empleado que facilita los 
procesos de su equipo al trabajar de 
manera colaborativa con el equipo 
para asegurar que completen 
sus tareas de manera efectiva y 
eficientemente, al mantener buenas 
relaciones de trabajo y al coordinar 
con los administradores y otros en 
metas, prioridades, necesidades del 
equipo y logros”.

Incluya en su plan de trabajo.
• Punto de Equilibrio
• Análisis de Estados Financieros 
Personales
• Ingreso Personal Anual
• Pronóstico de Ingresos por ventas
• Estado de Flujos de Efectivo
• Proyección de Ingresos de 3 años
• Estado de Pérdidas y Ganancias

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

http://juancarlosmchuecas.com
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Es un hecho que en la vida moderna existen numerosos factores que generan estrés. Debido a esto, el bienestar 
se ha convertido en uno de los aspectos que ha cobrado un interés de primer lugar en los últimos años. Así pues, 
con el fin de crear un espacio para entablar un diálogo que apunte a la creación de acciones directas, de la mano 
de expertos en el tema, se desea llegar al mundo empresarial para crear una consciencia a nivel mundial en el 
tema del bienestar.
 
Así pues, Colombia se constituye una vez más en un punto de encuentro para el diálogo y promoción de las 
nuevas tendencias que a nivel mundial se vienen gestando y desarrollando. Este es el caso del tema del bienestar, 
el cual se ha convertido en una necesidad que apunta a una mejor calidad de vida en los diferentes ámbitos en los 
que se desenvuelve el ser humano. En este orden de ideas llega el primer Congreso de Bienestar a nuestro país, 
el cual se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena los días 24 y 25 de enero de 2019.

Este gran evento no sólo busca marcar un precedente en el tema del bienestar, sino que apunta a una serie 
de objetivos puntuales, los cuales se desarrollarán a través de las ponencias de los expertos, internacionales 
y nacionales, que asistirán al evento para compartir desde su conocimiento y aportes en el tema. Así pues, el 
congreso busca crear un espacio para la colaboración y acción para el bienestar mundial. En este espacio se 
podrán crear los contactos necesarios para concretar negocios, así como obtener financiación y cooperación 
para proyectos en el campo del bienestar. A lo anterior se suman el conocimiento y las herramientas que se 
compartirán en los días del evento, los cuales de seguro cambiarán la vida de los asistentes con una nueva 
perspectiva. Este evento está dirigido a un amplio rango de personas que va desde empresarios, emprendedores, 
gerentes y en general todos aquellos interesados en conocer herramientas y adquirir conocimiento que sirva 
para la generación de bienestar en sus ámbitos laborales o personales.

Sin más, el Primer Congreso de Bienestar es una valiosa e imperdible oportunidad para acercarse al tema del 
bienestar con una nueva mirada y entenderlo como una verdadera necesidad dentro de la vida actual, además 
de ser un valioso generador de oportunidades de negocios, empleo e iniciativas de cambio a nivel empresarial, 
comunitario o personal.

Mayor información:
USA: +1 843-754-3768 (WhatsApp)
Latino América: +1 832-517-4250 (WhatsApp)
Colombia: +57 304-555-9183 (WhatsApp)
Oceanía: +61 424-003-853 (WhatsApp)
España/África +34 678-14 58 84 (Celular)

Autora: Dra. María Victoria Valencia
Managing Director



09



N.6 DICIEMBRE 2018
Le

ad
er

sh
ip

 M
ag

az
in

e
10

Dr. Juan Carlos M. Chuecas, 
CEO de Chuecas y Asociados un gran 

colaborador del proyecto
Fundación Global África Latina

Doctor Juan Carlos Martinez 
Chuecas, Ceo de Chuecas 
y Asociados un gran 
colaborador del proyecto 
Fundación Global África 
Latina para México, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

Ponente / Conferencista cuyo 
objetivo es la implementación 
de nuevas tendencias 
en diferentes ámbitos 
empresariales.

Coach certificado 
internacionalmente con 
bases Ontológicas orientadas 
al desarrollo de áreas de 
oportunidad de empresas con 
características y necesidades 
específicas.

Capacidad demostrada en 
la dirección y coordinación 
de equipos, prospección, 
captación y recuperación 

de clientes. Creativo, hábil e 
innovador en el campo de la 
mercadotecnia.

Experiencia Profesional:
a) Director Comercial; más 
de 30 años de experiencia 
en diferentes giros a nivel 
Nacional e Internacional.

b) Mercadotecnia; con más 
de 25 años de experiencia 
comprobable en actividades 
para empresas internacionales.

c)Coach Ontológico 
C e r t i f i c a d o 
Internacionalmente

Miembro PLATINUM 
de la Red Mundial de 
Conferencistas.
Consult Partner de Work 
Wellness Council – México.
Conferencista exclusivo para 
North Quality Chile

Miembro del organismo 
Certificador de Capacitadores 
de Chile registro 1237900821
Capacitador Certificado por 
el Gobierno Chileno con el 
número 1237900392
Formación académica

Lic. en Administración de 
Empresas.
Posgrado en Marketing y 
Mercadotecnia.
Posgrado en Mercado y 
Capitales Financieros.
Postgrado en generación y 
autogeneración de mercado.
Dirección y perspectiva 
global por la Universidad de 
Georgetown.
Mercadotecnia BTL, en la 
Universidad de San Diego.
Digital Marketing de la 
Universidad de Texas
Acreditaciones y Diplomados 
de los últimos años
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International Business 
Management & 
Competitiveness. Universidad 
de George Town.
Congreso Internacional de 
Recursos Humanos Promoción 
Empresarial.
Certificado de Alta Dirección. 
Universidad de George Town 
en Estados Unidos.
Los Emprendedores rebeldes: 
Héroes del mundo de los 
negocios. Chip Conley.
Recosntruyendo la confianza, 
los nuevos procesos para la 
toma de decisiones. Barry 
Schwartz.
Liderazgo, Marketing y 
ventas.
Desarrollo de franquicias.
Foro Internacional “El factor 
clave de la mujer en los 
negocios.
Wellness Salud y bienestar. 
American Management 
Association.
Estrategias Efectivas de 
ventas. Harvard Business 
Review.
Especialidad Europea en 
Marketing Relacional. 
Europian Business School

Certificación en Coaching con 
PNL. CMPNL.
Certificación Internacional 
en Programación 
Neurolingüística, en Academy 
of  Coaching and NLP 
avalado por el Programa de 
entrenamiento de Coaching 
Acreditado
Diplomado en Retail 
Marketing, Universidad de 
San Diego
Diplomado en Marketing 
Digital, Universidad de Texas
Curso denominado: Detección 
de Mentiras por medio del 
Lenguaje Corporal
Neuromarketing y 
Neuroventas. Universidad de 
Alcala.
Congreso Mundial de 
Coaching, República 
Dominicana.
Especialización en Coaching 
con PNL, por el CMPNL
Congreso Mundial de 
Coaching, en Republica 
Dominicana.
Coaching de equipos 
con fundamentos en la 
Neurosemántica.
Formación en Coaching e 

Indagación Apreciativa.
El doctor Martinez Chuecas 
es Doctor Honoris Causa de 
la Corporación Mundial en 
Empresa y Educación, Orden 
Africana de las Grandes 
Universidades, ORAGEU y 
también ha sido reconocido por 
Universidad Alas Peruanas y 
Udabol.



N.6 DICIEMBRE 2018
Le

ad
er

sh
ip

 M
ag

az
in

e
12

La Fundación Global África 
Latina es una iniciativa que nace 
con el objetivo de comunicar 
ambos continentes, nace como una 
organización internacional privada 
de carácter no gubernamental, ONG, 
con contrapartes en África y América 
Latina.

Reconocer y enaltecer a aquellos 
actores de sociedad civil, empresarios, 
gestores culturales y políticos, 
académicos e investigadores que 
contribuyan a un mundo de paz y la 
cultura de tolerancia, diversidad y 
desarrollo.

Y este año para nosotros es 

Autor: Dr. Antonio Yelpi 
Presidente Fundación Global África Latina.
Consultor Internacional / Director de Vinculación 
Internacional Universidad Peruana de Ciencias e 
Informática.

un privilegio contar con un 
representante en México el Dr. 
Juan Carlos M. Chuecas quien ha 
contribuido de manera activa con su 
responsabilidad social.

Una de las características principales 
del Dr. Juan Carlos es su labor social 
lo cual siempre ha sido un factor que 
el da el aporte, uno de su proyectos 
es el de 1000 mujeres Chuecas, el 
cual consiste en dar empleo a 1000 
mujeres madres solteras las cuales 
se encuentran en vulnerabilidad, 
es un proyecto que no tiene apoyo 
gubernamental por lo que lo ha 
colocado como unos de los proyectos 
de mayor impacto.

El Dr. Juan Carlos M. Chuecas es un 
conferencista de talla internacional, 
es coach de diferentes empresarios, 
creador del Plan Cloe 30.

Y hoy es un miembro activo de la 
Fundación Global de África Latina en 
México con él estamos seguros que 
podemos lograr grandes avances con 
los países y las alianzas estratégicas 
que se tengan serán un impulso 
importante en la sociedad.

DR. ANTONIO YELPI A.
CONSULTOR INTERNACIONAL
PRESIDENTE FUNDACION 
GLOBAL AFRICA LATINA
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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/
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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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¿Aún no tienes tu membresía 
como empresario?

¡HAZTE 
 MIEMBRO!
*Hazte Socio y obtén con tu 
membresía un certificado y una 
tarjeta que te permitirá tener 
descuentos con nuestros miembros.

*Esta tarjeta te ayudará 
a incrementar así mismo
las ventas en tu negocio.

 como socio con capacitación, acceso al 
directorios de miembros, participación en 

eventos, oportunidades de negocio con la 
ciudad, acceso al centro internacional de 

negocios, misiones comerciales fuera 
del país y muchos más

Beneficiate
MEMBRESIAS

ANUALES

250$DESDE

para individual y membresías 

adicionales para

Empresas y Corporaciones

LLÁMANOS!
 713-774-5002

O entra a la 
pagina web 
y pide más

 información

WWW.EMPRESARIOSLATINOS.ORG

Te invitamos a ser parte de nuestro 
programa de radio,. Escuchanos  a traves 
de www.radioapyt.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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¿Quién tiene la autoridad del hogar hoy 
en día, el hombre o la mujer?

Actualmente se está viviendo una crisis de autoridad a nivel familiar principalmente motivado por la competencia entre los 
géneros que conforman la relación de pareja y los desacuerdos entre los líderes familiares quienes argumentan igualdad 
de derechos. 

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

Es una idea errónea creer que la 
autoridad se manifiesta en la persona 
que toma las decisiones en el hogar, así 
como está equivocado pensar que la 
autoridad tiene que ser representada 
por la figura masculina. Estos tipos 
de pensamientos o creencias crean 
disfunción familiar y refuerzan en 
la persona que asume la actitud de 
autoridad trastornos de personalidad 
que inevitablemente alimentan a largo 
plazo la disfunción en la dinámica 
familiar.

Desde inicios de la década de los 
80 la situación de conflicto entre el 
hombre y la mujer se ha agravado en 
muchas áreas. La mujer ha asumido 
con mucha fuerza un movimiento que 
la ha llevado de forma inconsciente 
a agravar muchas situaciones y a 
crear una distorsión en el rol que 
debe desempeñar dentro de la 
sociedad y sobre todo dentro de la 
familia. El hombre por su parte ha 
aprovechado esta manifestación de 
“igualdad” pretendida por la mujer y a 
distorsionado también su rol dentro de 
la sociedad y dentro de la familia.

Aquellas generaciones nacidas a partir 
de los años 70 hasta nuestra época, 
han ido incorporando a su patrón de 
comportamiento y de actitud como 
algo normal, el hecho que la mujer y 
el hombre compitan constantemente 

por destacar en el trabajo, por ganar 
mas dinero, por ser más fuertes, por 
creer que pueden suplantar el rol 
de padre o la madre (según el caso) 
e incluso hay muchas mujeres que 
justifican la infidelidad hablando de la 
igualdad, así como también hombres 
que justifican el hecho de no trabajar 
diciendo que “ahora les toca a ellos 
que la mujer los mantenga”, en fin, es 
una diversidad de comportamientos 
disfuncionales que solo han llevado 
a agravar el conflicto y a deteriorar el 
rol de ambos en la sociedad y en la 
familia.  Esta “normalidad” representa 
un grave problema en la formación de 
los hijos, ya que de allí se deriva gran 
parte de los conflictos que manifiestan 
actualmente los niños y adolescentes.

Los datos anteriormente mencionados 
no son estadísticas adquiridas del 
internet, son parte de los datos 
recopilados en el “Seminario liderazgo 
familiar”, el cual imparto y desde 
el cual he podido observar a través 
de un instrumento anónimo que se 
aplica en el mismo que el problema 
de competencia entre el hombre 
y la mujer es mas grave de lo que 
uno piensa, sobre todo porque esta 
competencia insana se esta reflejando 
en el hogar, por el desconocimiento de 
lo que debe ser una sana manifestación 
de la autoridad. Lo interesante de este 
conflicto es que el motivo por el cual se 

genera es la conceptualización errada 
que tienen estas personas del concepto 
de autoridad y ese desconocimiento es 
lo que esta llevando al hombre y a la 
mujer a competir dentro y fuera del 
hogar.

Es importante recordar que en una 
familia funcional el concepto de 
autoridad no se representa solamente 
en un individuo, este se manifiesta 
cuando todos tienen participación en 
la estructura de autoridad, es decir, 
cuando hay respeto, comunicación, 
compasión, legitimación de las acciones 
de la pareja, mutuo acuerdo en las 
decisiones que se toman y hay un dar 
equitativo amoroso, “no competitivo” 
en los roles que desempeñan tanto 
el hombre como la mujer dentro del 
hogar, así como las manifestaciones de 
afecto hacia los demás integrantes de 
la familia. 

Autor: Dra. Benita Méndez
Psicólogo – Facilitadora en Aprendizaje 
Acelerado
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AFRICA Y EL TERRORISMO 

África subsahariana se envuelve poco a poco en el torbellino yihadista, ciertamente de este hecho surgen 
preocupaciones. Observamos como el fundamentalismo islámico es hoy una ofensiva de nivel global, 
con alcances nunca imaginados en Europa y Estados Unidos.  Vemos también como ciertos grupos se 
desparraman por África desde Nigeria a Camerún y países del centro África, donde los ataques también 
han provocado la muerte de decenas de civiles. En Níger, Chad, Somalia, Malí y Kenia, el yihadismo 
golpea sin contenerse y sin dar pausa. 

Esta es  casi la cara oculta del 
Estado Islámico en África, poco 
comunicada por los medios 
occidentales; donde son miles 
las gentes que también huyen y 
tienen miedo de estos integristas, 
mejor dicho,   terroristas, 
fanáticos, locos y despiadados. 
Recordemos pues que muchos 
de estos grupos, marginales pero 
peligrosos juraron lealtad a la 
causa del Isis.

Cerca de 10.000 combatientes 
del grupo Estado Islámico 
(ISIS) y Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) se encuentran 
actualmente en el continente 
africano, afirmó recientemente el 
ministro marroquí de Relaciones 
Exteriores, tras una reunión 
de la coalición internacional 
antiyihadista.

“En el marco de la evolución de 
la estrategia de Dáesh -acrónimo 
en árabe del ISIS-, África está 
entre las zonas más atacadas” 
con “zonas de vulnerabilidad 
explotadas por las redes 
terroristas”, declaró Nasser 
Bourita.

El ministro marroquí pidió una 
sinergia entre los países africanos 
y la coalición internacional 
dirigida por los Estados Unidos, 
cuyos directores políticos se 
reunieron en Skhirat, cerca de 
Rabat.

Dejando a un lado Siria, Irak 
y Afganistán, el continente 
africano es el lugar que sufre el 
mayor número de atentados y 
tiene más víctimas que Europa, 
explicó Bourita en una rueda 
de prensa con Brett McGurk, el 
enviado especial del presidente 

estadounidense Donald Trump 
ante la coalición internacional.

Los atentados suicidas de 
estos últimos meses fueron 
perpetrados y  esto es nuevo, por 
jóvenes mujeres, a veces todavía 
adolescentes, adoctrinadas y 
manipuladas por estos líderes 
malignos. La guerra se extiende 
por doquier, a mano de un 
panyihadismo militarizado 
saliendo de las entrañas 
profundas del mundo árabe y del 
África subsahariana. Recordemos 
que estos no son solo actos 
terroristas o guerrillas. Boko 
Harán es un ejército irregular, al 
igual que sus pares del  Estado 
Islámico.

En los años 2000, la estrategia 
del grupo Al Qaeda consistía 
en movilizar terroristas 
individuales y mandarlos a la 

Autor: Dr. Antonio Yelpi 
Presidente Fundación Global África Latina.
Consultor Internacional / Director de Vinculación 
Internacional Universidad Peruana de Ciencias e 
Informática.



Leadership M
agazine

23

M
ercadotecn

ia
muerte de manera indiscriminada, con la ensoñación de un paraíso lleno de vírgenes para su gozo en 
la otra vida. Ahora, se trata de formar grupos permanentes de combatientes para ocupar territorios 
militarmente por el mero uso de la fuerza. Hoy estos grupos como Al Qaeda forman núcleos nómadas, 
se construyen ejércitos móviles, a menudo con fuerzas nacionales. Boko Harán sigue este patrón.

Su nombre real es Grupo Suní 
para la Predicación y el Yihad, 
pero son internacionalmente 
conocidos como BokoHarán. 
Fue allá por el año 2002 cuando 
un clérigo musulmán llamado 
Mohamed Yusuf  decidió crear 
una secta fundamentalista a 
la que bautizó con el nombre 
de Compañeros del Profeta, 
embrión del actual Boko Harán.

Este es también  el modelo 
del Grupo Islamista Argelino, 
creado en los años 1990 antes del 
surgimiento de Al Qaeda, el que 
se está generalizando. Se trata de 
una situación cualitativamente 
nueva, que demuestra el 
debilitamiento de los Estados 
naciones y el fortalecimiento de un 
islamismo político militarizado, 
postnacional, funcionando a base 
de un fanatismo radical, maligno 
y enemigo de occidente,  tanto 
o más complejo de aquel de las 
cruzadas.

Durante décadas, Arabia Saudí 
ha incentivado y financiado al 
integrismo ideológico, tanto en 
el mundo árabe como en Asia 
y África subsahariana. Billones 
de dólares han sido gastados 
para sembrar lo que podríamos 
llamar la infraestructura mental 
sobre la que se cosecha hoy el 
integrismo, no es menor que 
ninguna monarquía del golfo 
acepte o apoye a los miles de 

refugiados que salen o intentas 
escapar en estampida desde una 
convulsionada  Siria, porque? 
Pues este es financiado desde allí.
 “El monstruo creado para 
oponerse a la modernización 
política y democrática se escapa 
de las manos de sus dueños y se 
vuelve contra ellos”, esto lo decía 
hace unos días un destacado 
analista español y ciertamente 
tiene razón.

Hace unos meses el Consejo de 
Paz y Seguridad de la Unión 
Africana (UA),  ha informado 
al Comisionado para la Paz y la 
Seguridad de los esfuerzos para 
neutralizar el grupo terrorista 
Boko Harán, incluyendo la 
puesta en funcionamiento de la 
Fuerza Multinacional Conjunta 
(FMM), creado por los Estados 
miembros de la Comisión de la 
Cuenca del Lago Chad (CCLC) y 
Benín.

Pero la extrema violencia 
mostrada por la secta durante 
2014 y el 2015 y 2017 años en el 
que se han producido unas 12.000 
víctimas mortales en Nigeria 
y norte de África por parte de 
acciones subversivas sumado a 
su capacidad para hacerse con el 
control de amplias zonas donde 
los estados son ineficientes o 
ausentes, nos da una alerta del 
problema.

 “Las recientes acciones de Boko 
Harán suponen un auténtico 
salto exponencial que tienen 
que ver tanto con la fortaleza 
del propio grupo como con la 
ineficacia del Estado nigeriano 
para hacerle frente”, asegura 
Carlos Echeverría, experto en 
terrorismo yihadista y profesor 
de Relaciones Internacionales 
de la UNED “A diferencia de 
otros grupos yihadistas, Boko 
Harán no tiene una ideología 
muy elaborada, construyen a 
través de la acción, sin tesis muy 
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profundas ni una coherencia 
clara, pero consentido 
objetivo de la oportunidad y la 
militarización. Ciertamente aquí 
el África enfrenta un problema 
grave. 

Guinea Ecuatorial por ejemplo, 
es uno de los países Africanos que 
más se ha implicado en la lucha 
contra el terrorismo que azota 
África, firmando acuerdos de 
colaboración conjunta con otros 
países de la zona y apostando 
por la seguridad, cooperación y 
acciones de inteligencia.

Acciones sumadas a dos 
iniciativas relevantes, 
oportunidad en que dos 
organizaciones supranacionales 
han decidido tomar  medidas de 
cooperación y seguridad interna 
y externa debido a los crecientes 
y cada vez más sangrientos 
ataques de los fundamentalistas 
contra Nigeria, Níger, Camerún 
y Chad, la región de los grandes 
lagos y el África subsahariana en 
general. 

Quedan por ver estos resultados 
de freno y contra,  pues las 
graves consecuencias que 
tendría en avance de estos 
grupos integristas es peligroso, 
amén de las atrocidades y el 
riesgo de desestabilización para 
toda África occidental y central,  
la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental 
(CEDEAO) y la Comunidad 
Económica de los Estados del 
África Central (CEEAC) están 
juntas en esta tarea y lucha.

Solo ayer Unicef  declaro que 
más de 1.4 millones de menores 
de edad han sido desplazados de 
sus lugares de origen, huyendo 
de los ataques armados del 
grupo Boko Harán en Nigeria y 
países vecinos En un comunicado 
emitido este viernes, Unicef  
indicó que el reciente aumento 
de la violencia en la región causó 
que 500 mil niños tuvieran que 
desplazarse de sus hogares tan 
sólo en los últimos cinco meses. 
Mientras en medio oriente otra 
diáspora de declara.

Un fundamentalismo sustitutivo 
de la mística, como todas las 
grandes palabras con mayúsculas, 
llámese patria, proletariado, 
dios o lo que sea: ahí comienzan 
los crímenes donde la muerte 
individual queda neutralizada 
por la causa colectiva. Así define 
el marco de estas acciones el 
destacado consultor Salvador 
Paniker.

Por último, un dato no menos 
anecdótico, Luego de haber 
perdido poder en Irak y Siria, los 
terroristas del Estado Islámico 
buscan nuevos métodos de 
financiamiento para el resurgir 
de su amenaza yihadista. El 
grupo SITE Intelligence reveló 
que ISIS utiliza tarjetas de regalo 
de iTunes y Google Play.

Esos cupones son comprados 
por fanáticos del Estado 
Islámico. Luego, la organización 
se encarga de convertirlos en 
dinero en efectivo vendiendo los 
códigos de las tarjetas por medio 
de la web.
 
De esta manera, los seguidores 
del grupo yihadista pueden 
obtener efectivo de manos de 
los terroristas sin necesidad 
de transferir dinero a través de 
bancos, claramente la tecnología 
y la informática son también 
fundamentales en esta guerra, 
ni santa ni de civilizaciones, sino 
que guerra a secas.

DR. ANTONIO YELPI A.
CONSULTOR INTERNACIONAL
PRESIDENTE FUNDACION 
GLOBAL AFRICA LATINA
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Autor: Dr. Marco Antonio Ontiveros
Coach de la Felicidad.

Sabes?? Nosotros tenemos muchos muchos muchos hábitos, unos que nos ayudan otros que entran contra 
nosotros y normalmente predominan los que están contra nosotros.

Definamos HÁBITO: Lo voy a definir 
con un ejemplo, que puedes tomar 
como idea: hace tiempo tuve la 
oportunidad de vivir varios años 
en la Colonia Narvarte dentro de 
la Ciudad de México, dicho sea de 
paso, una Colonia mayormente 
familiar y tradicional dentro del 
antes llamado Distrito Federal.

Un día tenía una cita con un cliente 
en el sur de la ciudad, me subí a mi 
auto y empecé a manejar; estaba 
disfrutando del paisaje, vi que 
el transporte público estaba casi 
vacío, pasé por las instalaciones 
del Seguro Social Siglo XXI y me dí 
cuenta que había muchas personas 
en la esquina de Av. Cuauhtémoc 
y Eje 3 Sur,  observé mas bicicletas 
de lo normal, lo que me alegró 
mucho porque esta manera de 
trasladarse esta creciendo cada 
vez más, ya mas adelante vi el 
Parque Pushkins, su nombre parece 
trabalenguas, un parque donde 
de pequeño jugué muchas veces   
h h h h h h h h h h e e e e e e e e e e ? ? ? 
Frené de repente, lo bueno es 
que no venían autos detrás de mi; 
iba rumbo a la casa de mi madre, 
sin darme cuenta “en piloto 
automático” tomé rumbo para su 

casa y lo que me hizo reaccionar 
fue justamente ese pensamiento 
de recordar que en el parque 
había jugado de pequeño, con el 
auto detenido me empecé a REÍR 
literalmente como loco porque me 
había equivocado de ruta.

Como habrás percibido, de 
manera habitual, sin pensarlo 
conscientemente tomé la ruta para 
la casa de mi mama en lugar de ir 
con mi cliente;

Mi definición de hábito es hacer 
las cosas sin pensar que las estás 
haciendo, hacer las cosas “EN 
AUTOMÁTICO”, sin pensarlo.

Y en esa idea, lo que yo hago y te 
recomiendo ampliamente es que 
tomes las RISA como HÁBITO DE TU 
VIDA, para que tengas, entre otros 
muchos beneficios, los siguientes:

- MEJORA TU CREATIVIDAD
Cuando participas en una Sesión 
de Yoga de la Risa, además de 
divertirte, trabajas mucho con el 
hemisferio derecho de tu cerebro, 
porque al hacer los ejercicios de la 
RISA, das rienda suelta a tu ideas 
divertidas.

- MAYOR OXIGENACIÓN
Cada uno de nuestros pulmones 
puede contener un poco menos 
de 6 L de oxigeno, y de esos 6 L 
nosotros circulamos o reciclamos 
un tercio por nuestras manera de 
respirar con la parte superior del 
pecho o lo que podemos llamar 
respiración normal.

Cuando practicamos Yoga de 
la Risa, nuestra Respiración es 
Diafragmática, por lo que tenemos 
muchos beneficios adicionales, uno 
de ellos es poder ingresar mayor 
cantidad de oxigeno a nuestros 
pulmones obligándolos a rellenarse 
de oxígeno fresco de manera 
constante.

- ANTIDEPRESIVO NATURAL
De manera sencilla y sin entrar 
en la profundidad de lo que es la 
DEPRESIÓN, a ésta la podemos 
definir como tener un PROFUNDA 
TRISTEZA, BAJA AUTOESTIMA, 
PERDER EL INTERÉS EN TODO, entre 
otras muchas definiciones posibles.

Cuando RÍES estás combatiendo la 
depresión con todas tus ganas, con 
todas tus RISAS, y con todos los 
neurotransmisores que generas al 

R E Í R  =  E XC E L E N T E  H Á B I T O
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REIRTE, y lo que logras es que, teniendo como hábito diario el REIRTE, estarás creando de manera natural tu 
antidepresivo personal.

-MEJORA PROBLEMAS DEL 
INSOMNIO
Debo decirte que desde que llegó 
Yoga de la Risa a mi vida en el 
2011, mi calidad del sueño ha 
sido INCREIBLE; si me permites 
generarte un poco de “envidia” 
puedo decirte que cuando me llega 
la hora de dormir, mi cerebro me 
dice: “Marco, es hora de dormir”, y 
cuando mi cabeza toca mi almohada 
no ha pasado ni un minuto cuando 
ya estoy RICAMENTE DORMIDO y 
además he eliminado: “vuelta a la 
derecha vuelta a la izquierda otra 
vez a la derecha no puedo dormir!!”

-ACTÚA COMO 
DESCONGESTINANTE
Al REÍRNOS nuestra nariz se ve 
beneficiada por dos aspectos; 
nuestro movimiento muscular y por 
la manera en que hacemos nuestras 
respiraciones y me explico:

Al hacer los Ejercicios de la RISA, 
nuestros músculos se mueven por 
la RISA misma, los músculos de la 
cara, del pecho, de la espalda, del 
estomago, en fin, muchos músculos 

son movidos solo por la RISA misma 
y esto favorece que nuestra nariz se 
descongestione.

Nuestras respiraciones son 
combinaciones de inhalar por la 
nariz exhalar por la boca, y esto 
ayuda a que nos descongestionemos 
para tener libre los conductos para 
respirar y por supuesto para REÍR.

- PRODUCE ENDORFINAS
Las Endorfinas son conocidas como 
“Las Hormonas de la Felicidad” o 
“Las Hormonas del Bien-Estar”, 
además son las enemigas mortales 
del estrés, y no tienes que pensar 
como generarlas, solamente basta 
con que RÍAS de manera habitual 
para que ellas hagan su aparición en 
nuestro cuerpo y hagan su trabajo, 
no hay que hacer mas nada: NO ES 
GENIAL??

- De los puntos anteriores, ¿cuales 
puedes llevar a cabo una vez al día?
- De las puntos 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 a un 
paso 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!!
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La fundación Global África latina el 
aval y patrocinio de la universidad 
Peruana de ciencias e informática, 
escuela internacional de gerencia 
de Perú, Centro Internacional de 
Neurociencias, nos enorgullece de 
poder otorgar este reconocimiento 
al Dr. Baltazar Tirado Diaz

En México La Empresa Cultivos 
Naturales San Francisco y la 
Empresa  en Chile Brotes Chiles, 
por su aporte a la investigación 
del Programa Semilla con Semilla a 
favor de la alimentación sana y su 
preocupación por salvaguardar la 
vida de los habitantes del planeta a 
través de la técnica de germinación.
Chuecas y Asociados reconoce 
al Dr. Baltazar Tirado por su 
implementación del germinado a 
nivel nacional y contribución a la 
sociedad.

Entrevista del Dr. Juan Carlos M. 
Chuecas y el Dr. Baltazar.

Cultivos Nativos San Francisco, 
ellos culturan vida, germinados, 
brotes alimentos vivos que son los 
germinados ver que sus nutrientes 
tienen lo mismo que si se comiera la 
verdura de forma habitual, en estos 
productos ya no requieren lavado 
especial debido al procedimiento a 
detalle que se realiza.

Diferencia entre un producto vivo 
y uno fresco, los vegetales y frutos 
se van degradando al momento 
del contacto y la cocción, y los 
germinados tienen un proceso de 
adecuación correcta para conservar 
los nutrientes.

Son la empresa líder en este proceso 
por el tipo de tecnología que se ha 
manejado y seguiremos innovando.

Dr. Baltazar Tirado Diaz 
Grupo Collins
Proyecto Germinados.

Entrega de Reconocimiento a:
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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/

https://www.globocambio.com.mx/
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La fundación Global África latina el aval y patrocinio de la universidad Peruana de ciencias e informática, escuela 
internacional de gerencia de Perú, Centro Internacional de Neurociencias, le otorga este reconocimiento al Lic. 
Santiago Calderón Ruigomez.

Por ser  usted y su empresa la mayor globalización de recursos humanos, implementando el programa de 
capacitación constante para que el personal alcance su máximo rendimiento y mejores prácticas.

Chuecas & Asociados y La Red Internacional de Consultores. Lo reconoce por ser la mayor empresa en globalización 
de recursos humanos y empresariales.

Lic. Santiago Calderón agradece al Dr. Antonio Yelpi por los reconocimientos que se han otorgado por ser la 
empresa con mayor aporte en capacitaciones y recursos humanos.

Dr. Antonio Yelpi agradece al Dr. Juan Carlos por recomendar a la empresa como una de las más sobresalientes 
en capacitaciones es un miembro activo en la ONU.

Comparten en el mismo país en Guayaquil una oficina donde se puede realizar enlaces comerciales, el Dr. Antonio 
Yelpi reconoce la aportación al Dr. Juan Carlos por ser un miembro que uno a empresarios, y el Lic. Santiago 
Calderón es un empresario con una visión de apertura para grandes retos.

Lic. Santiago Calderón 
Globo Cambio Foreign Exchange.

Entrega de Reconocimiento a:
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https://www.facebook.com/saludlifeandhealth/

www.life&health.com

https://www.facebook.com/saludlifeandhealth/
http://www.life&health.com
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La fundación Global África latina el 
aval y patrocinio de la universidad 
Peruana de ciencias e informática, 
escuela internacional de gerencia 
de Perú, Centro Internacional 
de Neurociencias, otorga este 
reconocimiento al Lic. Ricardo Villar.

Por ser la empresa que más le 
aporta al salario emocional en 
Guadalajara, por su programa como 
Embajador de marca y  pionero e 
implementar en el programa de 
Coaching y Mentoring  para las 
mejores prácticas corporativas.

P r e m i ac i ó n  a l  L i c .  R i c a r d o  V i l l a r .
P r o m o g r a p h i c  &  D e s i g n  S A  d e  C V.

E n t r e g a d e  R e c o n o c i m i e n t o  a :

Chuecas y Asociados y La Red 
Internacional Consultores otorga 
el reconocimiento al Lic. Ricardo 
Villar y a Promographic & Design SA 
de CV Por ser la empresa que más 
le aporta al salario emocional en 
Guadalajara, Embajador de marca.

Doctor Antonio Yelpi.
Felicita al Lic. Ricardo Villar y a 
Promographic & Design SA de CV.  
Por ser la empresa que son líderes 
y embajadores de marca.
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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.

En Chuecas y Asociados 
siempre precios a tu alcance. 

$2,500.00
pesos cada diplomado

Que el frio no 
sea tu limitante.

REGISTRARME AHORA

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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PRÓXIMOS EVENTOS

EVENTOS 2019

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! 

23-26
Enero del

2019

Premiación al proyecto
1000 Mujeres Chuecas,
Cartagena Colombia.

9-11
Enero del

2019

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

08
Diciembre

Generacion XXXVI
de Global Coaching

Guadalajara, Jal

05
Enero 2019

Especialización en
Global Coaching Comercial

Guadalajara, Jal

Generacion XXXVIII 
de Global Coaching
Zamora, Michuacan

31
Enero 2019

12
Enero 2019

Generacion XXXVII
de Global Coaching

Guadalajara, Jal

https://www.facebook.com/CentroDeCertificacionCapacitacionyCoaching/
http://centrodecapacitacionycoaching.com/
mailto:seguimiento%40chuecasyasociados.com?subject=
mailto:marco.m.cece%40chuecasyasociados.com?subject=
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mailto:info%40classtours.com.mx?subject=
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https://www.facebook.com/TodoparasusPiesMX/
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=
mailto:marco.m.cece%40chuecasyasociados.com?subject=


Clic Aquí

LIBRO GRATIS
Especialidades del Coaching

Co-Autor:
Dr. Juan Carlos M. Chuecas

10 Miembros
De la red del Coach

En un libro imperdible

http://www.chuecasyasociados.com/librogratis

