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Galardon 
para IMM

Felicidades!

El pasado Sábado 21 de Abril se llevó a 
cabo la entrega del Galardón Tendencia 
Estética 2018 por parte del Centro de 
Calidad y Vanguardía. La cita fue en el 
Hotel The Westin Guadalajara.

El Instituto Madeleine Meyer fue 
reconocido por su exitosa trayectoria en 
la enseñanza de la Cosmetología. 

Recibieron el premio las directoras del 
Instituto: María Luisa Puentes y Lorena 
Gutiérrez. Da click aquí para ver

el video de la premiación

https://youtu.be/OUHLsyPn0b4


Durante la ceremonia también fueron 
reconocidos el Instituto Rodolfo Melo, la 
escuela Maniquí Modelos, la Sra. Ceci Chalita 
directora de la escuela Gran Clase y Protocolo, 
entre otros.
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artículo

Cómo dar un

GRAN servicio 

al cliente

Muchos líderes concuerdan en que el mal servicio al cliente es el asesino de muchos 
negocios, especialmente en términos de pérdida de clientes, reducción de ganancias 
y disminución de la moral. Sin embargo, la percepción de la experiencia del 
consumidor continúa a la baja. Y muchos dueños de negocios, a pesar de su pasión, 
dejan al margen la calidad en el servicio al cliente.

Es un trabajo difícil, y los empresarios novatos comúnmente no saben por dónde 
empezar ni cómo. Chip Bell y Ron Zemke, expertos en el campo, comparten ocho 
consejos para mejorar en esta área tan crucial para el éxito de un negocio:

www.entrepreneur.com


artículo

1. Encuentra y retén personal de calidad.
Debes empezar por contratar a personas que estén dispuestas a ofrecer un excelente 
servicio al cliente. Asegúrate de que sepas y comuniques exactamente qué quieres 
decir con un buen servicio al cliente. Entrena a tu personal, dales autoridad, hazlos 
confiables y motívalos a satisfacer a los consumidores.

2. Conoce íntimamente a tus clientes.

Esto significa escucharlos de manera personal, entenderlos y responder a sus 
necesidades y expectativas cambiantes. Después, asegúrate de que todos en tu 
equipo hagan lo mismo y que estén motivados a conseguirlo. Busca a los clientes que 
se han quejado o que han dejado de comprarte para entenderlos y evitar las mismas 
actitudes en el futuro.

3. Construye una visión de servicio que todos vean claramente.
Esto significa articular y vivir la mentalidad de servicio al cliente, tanto frente de ellos 
como en su ausencia. Tu visión de servicio debe ser fácil de entender, estar escrita y 
ser verificable. También debe contar con métricas para hacerla real y compararse 
con la de la competencia.

4. Haz ‘feliz’ tu proceso de entrega de servicio.

Un proceso de entrega de servicio bien diseñado hará que sea más fácil hacer 
negocios contigo. El proceso debe ser amigable con los empleados y con los clientes, 
así como contar con mecanismos de retroalimentación para corregir los malos 
resultados. Si tus empleados encargados del servicio no están felices, el proceso aún 
no funcionará.

5. Entrena continuamente.
Las empresas que entregan un excelente servicio al cliente usan entre el tres y el cinco 
por ciento de los ingresos en entrenar a los miembros del equipo, tanto a los nuevos 
como a los más experimentados. Los líderes han descubierto que mantener a todos 
actualizados en tecnología, competencia y demandas del cliente es crítico para el 
negocio. Y la gente encargada del servicio al cliente requiere apoyo del resto del 
equipo.



artículo

6. Involucra, empodera e inspira.

Involucra a los miembros de tu equipo en el arreglo de los problemas de los clientes, 
así como en componer los procesos defectuosos que generan estos problemas. 
Empodéralos a ver más allá de simples reglas, hábitos y rutinas para solucionar 
cosas. La inspiración es el proceso de crear emoción y compromiso a través de tu 
pasión y tus acciones.

7. Reconoce, recompensa, incentiva y celebra.
Por naturaleza humana, a la gente le gusta hacer un buen trabajo. Y el mejor 
incentivo es también darles algo bueno a cambio. Esto debe iniciar con una 
retroalimentación constructiva y señalándoles qué pueden hacer para mejorar. No 
olvides reconocer los logros y los esfuerzos.

8. Establece el tono y predica con el ejemplo.

Te guste o no, eres el modelo a seguir para todos en tu startup. La forma en que ven 
cómo hablas y lidias con proveedores, socios, miembros del equipo y clientes les dice 
cuáles son las reglas a seguir en cuanto a servicio al cliente.



tips

Mascarilla para

suavizar el cabello

Presume de un pelo sedoso y 
manejable con este truco.

En un bowl, machaca un  y plátano
mézclalo con tres cucharadas de 
miel.

Ponlo en todo tu cabello por 30 
minutos y después enjuaga con 
agua tibia.

Por último lávalo con el 
shampoo que acostumbras 
u s a r  y  n o  o l v i d e s  e l  
acondicionador. Esto le dará 
extra-suavidad a tu melena.

www.glamour.mx


tips

Mascarilla para

cabello seco

Todas hemos pasado por una época en la 
que tenemos el cabello apagado y sin 
fuerza, pero si esta es tu situación actual, ve 
a tu cocina y calienta un poco de aceite de 
coco por 10 segundos y déjalo reposar.

Masajea tu cabello con el aceite desde la 
raíz hasta las puntas y después, únicamente 
en las puntas, aplica un poco de  y mayonesa
continúa masajeando. 

Déjalo reposar por 10 minutos y después 
retira con agua fría y lava tu pelo como 
normalmente lo haces. Verás que recobrará 
su vitalidad.

www.glamour.mx


http://ceraderm.com
http://www.facebook.com/ceradermcera
http://twitter.com/ceradermcera
http://www.pinterest.com/ceraderm


cultivarte

Por: Francia LGB

Sor Juana Inés Sor Juana Inés 
de la Cruzde la Cruz
Sor Juana Inés 
de la Cruz
Sor Juana Inés 
de la Cruz

Poetisa
prodigio



cultivarte

uana Inés  de  Asbaje  y  Ramírez nació en  San  Miguel de  
  Nepantla en México el 12 de noviembre de 1648. Aunque 
no se tiene mucha información de sus padres, se sabe que 
fueron Pedro Manuel de Asbaje y Vargas e Isabel Ramírez 
de Santillana, quienes no se unieron en matrimonio y así 
concibieron a Juana Inés. Después su madre tuvo otros tres 
hijos con Diego Ruiz Lozano.

Fue una niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres 
años, y a los ocho escribió su primera loa. En 1659 se 
trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada 
por su talento y precocidad, a los catorce fue dama de 
honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio 
Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de 
Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por 
su erudición, su viva inteligencia y su habilidad 
versificadora.

Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en el 
Convento de las Carmelitas descalzas de México y 
permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo 
abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde 
entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez 
definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, 
parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al 
matrimonio para seguir gozando de sus aficiones 
intelectuales: «Vivir sola... no tener ocupación alguna 
obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni 
rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de 
mis libros», escribió.

Antonio Sebastián de Toledo



cultivarte

Su habitación en el convento se convirtió en punto de 
reunión de poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza 
y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de 
Góngora (cuya obra introdujo en el virreinato), y también 
del nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la 
Laguna, y de su esposa, María Luisa Manrique de Lara, 
condesa de Paredes, con quien le unió una profunda 
amistad. También ahí llevó a cabo experimentos 
científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras 
musicales y escribió una extensa obra que abarcó 
diferentes géneros, desde la poesía y el teatro (en los que se 
aprecia, respectivamente, la influencia de Luis de Góngora 
y Calderón de la Barca), hasta opúsculos filosóficos y 
estudios musicales.

Gran parte de su obra se perdió por la censura que vivió. 
Hubo un incidente muy famoso protagonizado por Manuel 
Fernández de la Cruz, el obispo de Puebla, en 1690, puesto 
que bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz le escribió a 
Sor Juana Inés reconociendo su talento, pero 
recomendándole que se dedicara a su vocación religiosa, 
más acorde a su condición de monja y mujer, antes que a la 
reflexión pues eso era ejercicio de hombres.

En la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (es decir, al obispo 
de Puebla), Sor Juana Inés de la Cruz da cuenta de su vida y 
reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el 
conocimiento «no sólo les es lícito, sino muy provechoso». 
La Respuesta es además una bella muestra de su prosa y 
contiene abundantes datos biográficos, a través de los 

carlos de sigüenza y góngora 



cultivarte

cuales podemos concretar muchos rasgos psicológicos de 
la ilustre religiosa. Pero, a pesar de la contundencia de su 
réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó 
profundamente; tanto que, poco después, Sor Juana Inés  
vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo 
obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la 
vida religiosa.

Murió el 17 de abril contagiada mientras ayudaba a sus 
compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que 
asoló México en el año 1695. 

La poesía del Barroco alcanzó con ella su momento 
culminante, y al mismo tiempo introdujo elementos 
analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la 
Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se 
publicaron en España en tres volúmenes: Inundación 
castálida de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés 
de la Cruz (1689), Segundo volumen de las obras de Sor 
Juana Inés de la Cruz (1692) y Fama y obras póstumas del 
Fénix de México (1700), con una biografía del jesuita P. 
Calleja.

Ahora es una de las figuras más 
importantes para las letras y las 
mujeres de la historia universal. 

Luis de GÓNGORA 

calderón de la barca 



G.E. NOTICIAS

DESEAMOS ÉXITO
A QUIENES DEJAN
LA EMPRESA:

LE DAMOS 
LA MÁS CORDIAL 
BIENVENIDA A:

CURSO EN IMM

�FELICIDADES MA. LUISA!

Alejandra Martínez       CCO
Laura García                  LSG
Brenda García                Cofoca
Adriana Muñoz              Cofoca
Jessica Muñoz                CCO
Janet Lomeli                   IMM
Enrique Jáuregui           LSG

Nayeli Delgado                IMM
Luis Nava                        LSG
Rolando Delgado            LSG

Felicitamos a las compañeras 
que participaron en el curso 

"Atrévete a Hablar en Público" que 
se realizó el pasado 27 de Marzo 
en las instalaciones del IMM.”

Felicitamos a nuestra compañera 
Ma. Luisa Puentes que el pasado 
23 de Marzo recibió un merecido

reconocimiento otorgado durante el
Foro Nacional Movilidad y Seguridad Vial

en Pro de la seguridad vial y activismo 
urbano con su Grupo de Apoyo

en honor a su hijo Rene Coronado.



sabías que...

Una vaca lechera convencional

producirá a lo largo de su

vida, alrededor de 70 mil

vasos de leche.

 

Los E.E.U.U. utilizaron tanques

de guerra inflables en la

II Guerra Mundial para

engañar a los nazis. El 

secreto se supo apenas en 1996.

En los E.E.U.U. la cirugía

estética más común 

en los hombres es

la reducción de 

los pechos.

http://algarabia.com


diccionario

¿Haber o 
a ver?

¿Echo o 
hecho?

es una conjugación del
verbo “echar”

verbo auxiliar “conjunto de
bienes”

De la preposición “a” y
el verbo “ver”

Te echo
una mano

                                  

Tiene muchas casas

en su haber

                                  

 siA ver 
muy fregón

                                  

Tu trabajo estuvo

mal hecho.

                                  

viene de “hacer” se refiere
a “algo que se hizo”

echo haber

hecho a ver

{ {

{{

{ {

{{

http://algarabia.com/


la entrevista

Por: Francia LGB

Elia

Quiro
z

Auxiliar de Gerencia Cofoca 

¿Cómo te describes?
Autentica, honesta, sensible, independiente y audaz. 

Además de esta profesión, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser?
Nutrióloga.

Una virtud y un defecto:
Dedicada y sincera.

Pasatiempo favorito:
Estar con mis mascotas.

Un lugar que te gustaría conocer:
España.

Película y/o libro favorito:
Posdata Te Amo.

Música que no puede faltar en tu playlist:
Salsa del momento.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mis compañeros.

Perfil

Elia Quiroz Ayala
Auxiliar de Gerencia
Administrativa
1.2 años en la empresa



la entrevista

Adriana

García
Auxiliar contable Cofoca

¿Cómo te describes?
Alegre, amable, social.

Además de esta profesión, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser?
Bailarina.

Una virtud y un defecto:
Responsable, orgullosa.

Pasatiempo favorito:
Hacer deporte.

Un lugar que te gustaría conocer:
Bora, Bora. 

Película y/o libro favorito:
Yo antes de ti. Libro: Padre rico, padre pobre.

Música que no puede faltar en tu playlist:
Banda.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
La convivencia con mis compañeros.

Perfil

Adriana Montserrat
García Albino
Auxiliar contable
11 meses en la empresa



la entrevista

Liliana

Magalla
nes

Auxiliar de tesorería Cofoca

¿Cómo te describes?
Como una persona independiente y muy explosiva, sensible, leal con las 
personas que quiero.

Además de esta profesión, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser?
Psicóloga.

Una virtud y un defecto:
Responsable e impaciente.

Pasatiempo favorito:
Netflix.

Un lugar que te gustaría conocer:
Ixtapa, Zihuatanejo.

Película y/o libro favorito:
10 cosas que odio de ti. Libro Postada te amo.

Música que no puede faltar en tu playlist:
Cumbia.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mis compañeras, porque sin ellas no sería lo mismo.

Perfil

Celia Liliana Magallanes
Bayardo
Auxiliar de tesorería
6 meses en la empresa



estas son
las mañanitas

5 de Mayo

24 de Mayo

17 de Junio

3 de Junio

18 de Mayo

6 de Junio

5 de Junio

Andrea Ascencio

Lic. Casa Madrid

Mtra. Adriana

Jessica Muñoz 

Claudia Amador 

Mtra. Elena

Mtra. Judith

cco

imm

imm

cco

cco

cofoca

18 de Mayo

Luz Hernández

lsg



estas son
las mañanitas

19 de Junio

cco

imm

imm

imm

imm

imm

28 de Junio

2 de Julio

22 de Junio

26 de Junio

5 de Julio

Tere Gutiérrez

Mtra. Susana

Janet Lomelí

Vanessa Moreno

Lupita González

Gloria Hernández

8 de Julio
Mtra. Rayo

imm cco

15 de Julio
Deissy Correa 



estas son
las mañanitas

19 de Julio

31 de Julio

24 de Julio

Yuliana Navarro

Lupita Díaz

Stephanie Romero 

lsg

cofoca

imm

25 de Julio
Verónica Medina

lsg



http://www.facebook.com/grupoeudermic
http://twitter.com/GrupoEudermic
http://pinterest.com/grupoeudermic
http://grupoeudermic.com/
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