
 

 

   

Dr .  Ju l io  A .  Márquez Landa 
Grupo Qualinet, S.C. Director General 

<Talentos primordiales*: Auto-confianza, Individualizador, 
Excelencia, Estratégico e Inquisitivo> 

 
Exper t ise .   
 Director General Ejecutivo de su empresa, Qualinet S.C. (Fundada 
en 1997), red de calidad que integra expertos internacionales y 
genera alianzas estratégicas y de asociación con empresas e 
instituciones; para desarrollar Fortalezas y Competencias 
Profesionales, Organizacionales y Educativas (Basadas en el 
Pensamiento Complejo). Empresa líder en Calidad, Educación, 
Innovación  y Competencias, dedicada a la “Transformación 
sistémica de organizaciones hacia la calidad, innovación y 
competitividad clase mundial”. Director y Consultor Corporativo 
internacional,  Postdoctorado y graduado de The Quality College 
en Winter Park, Florida, USA. como International  Senior 
Consultant, Account Executive & Account Manager. Certificado y 
acreditado por Philip Crosby Associates, Inc. como Quality 
Associate, Chief Statistician, Quality Expert in Crosby Management 
Systems, Malcolm Baldrige and ISO-Series Lead Assessor.  
 Consultor Internacional Europeo, acreditado por ACE, S.L. 
(Asesores en Comercio Exterior S.L. de Madrid), institución de 
intermediación financiera de fondos de la UE. 
 

 Empresario y Emprendedor desde 1987 (Informática, Equipos y 
Sistemas S.A. de C.V., Centro Galileo de la Fundación Arturo 
Rosenblueth, Reingeniería Corporativa Incorporada S. de R. L., 
Quality Leadership Network S.C. y  Qualinet S.C.).  
 

 Comprobada experiencia en relaciones internacionales e 
interacciones con Altos Ejecutivos, Embajadores, Ministros, 
Secretarios, Rectores, Consejos Corporativos, Alta Dirección, 
Gerentes Generales y Empresarios. Experto internacional (11 
países) en Calidad; Educación; Management; Formación de 
Formadores; Liderazgo por competencias; Formación en 
Competencias directivas, profesionales y educativas; Dirección 
Estratégica e Integración de Políticas, Modelos y Planes 
estratégicos de Negocio; y Ejecución de Estrategias  de 
Innovación educativa y organizacional. 
 

Sus áreas de interés y núcleos de indagación-investigación-acción 
y desarrollo personal de los últimos 20 años (en los ámbitos de la 
Educación y en el mundo de los negocios corporativos, 
empresariales, MIPYMES e institucionales), son las teorías y 
aplicaciones prácticas de la Calidad Total; Calidad Total en la 
Educación; Didáctica y Pedagogía del siglo XXI para el Aprendizaje 
Transformacional de Tercer orden; Calidad en los Servicios; 
Filosofía del pensamiento complejo; Meta-Emprendimiento; Meta-
Management; Ontología del lenguaje; Dirección Estratégica y  
Liderazgo; Innovación Estratégica y Competitividad.  

 Es tutor del programa internacional de Doctorado en 
Pensamiento Complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar 
Morin. Institución en la que continúa profundizando las teorías y 
aplicaciones del Dr. Edgar Morin sobre el Pensamiento Complejo, 
El Método y temas afines en los ámbitos educativo, académico y 
directivo. En la Multiversidad colabora en docencia e investigación 
en los Campos de la Filosofía del Pensamiento complejo, del 
Emprendimiento complejo y del Meta-Management 
Transdisciplinario. En especial, investiga e impulsa los Núcleos de 
investigación sobre: 
A. Filosofía del Pensamiento complejo. 
Reflexión filosófica sobre el Pensamiento complejo; la 
Transdisciplinariedad; la complejidad de la transfinitud humana; la 
Ontología del lenguaje; la calidad educativa; el Aprendizaje 
transformacional de tercer orden; las competencias educativas y 
docentes y la religación de la tecnología. 
B. Meta-Emprendimiento. 
El Emprendimiento transdisciplinario; los Ecosistemas 
emprendedores; los Emprendimientos de alto impacto; el 
Escalamiento de proyectos de emprendimiento; los Talentos y 
Competencias emprendedoras; la Gestión de proyectos de 
emprendimiento; la Indagación, recaudación y gestión de fondos 
de financiamiento para proyectos de emprendimiento.  
C. Meta-Management Transdisciplinario.  
El Management transdisciplinario; la Complejidad del 
Management; la Filosofía del Management; el Management con 
consciencia; Los saberes necesarios para el Management en el 
presente y en el futuro; La mente bien ordenada para el 
Management de calidad; La cabeza bien puesta en el 
Management de las MIPYMES. El Management de calidad en la 
era planetaria. 
 
Propós i to .  
 Contribuir al desarrollo humano y económico de nuestro País, 
nuestra sociedad y la comunidad internacional; participar en la 
transformación cultural, social, ética y educativa de nuestro 
entorno nacional y mundial; y compartir conocimientos, 
aplicaciones  y experiencias de Calidad y Pensamiento Complejo 
(Reflexivo, Crítico y Creativo), para impulsar la Trans-Formación 
del ser humano, del pensamiento y de la educación, bajo un 
enfoque centrado en Principios y Valor Compartido.  
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  Para ello dirige, lidera y entrena directivos, empresarios y 
profesionistas; Forma Formadores e integra equipos de alto 
desempeño para diseñar y ejecutar programas institucionales, 
políticas, estrategias, planes, iniciativas estratégicas, sistemas y 
proyectos, que hagan realidad las estrategias institucionales o de 
negocios, generen valor compartido a nuestra sociedad y 
contribuyan al logro de la misión y visión de sus clientes, 
beneficiarios y asociados.   
  

 
Ac t i v idades  pro fes iona les  y  académicas .   
Consultor Internacional Europeo en proyectos bajo contrato, 
acreditado desde en el 2007 por ACE (Asesores en Comercio 
Exterior S.L.) de la Unión Europea (UE), con sede en Madrid. (ACE 
es un organismo que gestiona apoyos y Fondos para el desarrollo 
económico de países emergentes. Certifica y coordina expertos 
internacionales, con el propósito de incentivar el Comercio, los 
Negocios y las Relaciones con la Unión Europea). Con ese 
auspicio, colaboró en el PROCOIN de Bolivia (2007-08), 
organismo creado con los fondos de la UE para fomentar  el 
Desarrollo Económico  Boliviano incentivando las exportaciones y 
los acuerdos comerciales internacionales, creando e impartiendo 
programas de especialización y la Maestría en Calidad, Innovación 
y Competitividad. Sus proyectos y aportaciones impulsaron el 
desarrollo organizacional, corporativo y empresarial; así como la 
formación personal de nivel posgrado de profesionistas en cuatro 
universidades Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad 
Mayor de San Andrés, Universidad Franz Tamayo, de La Paz; y 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Fue 
asesor personal del Director Nacional del PROCOIN. Coordinó el 
“Primer Congreso Internacional de Calidad Total e Innovación” en 
La Paz Bolivia, auspiciado por la UE y el PROCOIN (Nov, 2008). 

 

  Es Consultor asociado y líder de proyectos en la Dirección de 
Innovación, Desarrollo Regional y Estudios Estratégicos del Tec de 
Monterrey, campus Guadalajara; consultor asociado y catedrático 
de Programas para graduados, de Centros de Calidad y 
Programas de Extensión académica, en el Tec de Monterrey 
(Desde 1986). Ex-Director de División en el Tec de Monterrey), 
campus Toluca (Graduados, Centro de Calidad  y Extensión 
Académica). Colaboró en el 2008 en la evaluación diagnóstica 
sectorial regional, en tres zonas de México, y en la evaluación 
diagnóstica del Deporte Mexicano de Alto Desempeño con los 
atletas olímpicos que participaron en la Olimpíada de China, por 
parte del Tec de Monterrey, Campus Mty. Colaboró en 2006 en la 
propagación del Plan Nacional de Educación de México 2030, 
integrado por el Tec de Monterrey. Fue académico y profesor de 
Postgrado del ITESO, México. Desde 1971, por formación y 
vocación, ha sido profesor en todos los ciclos escolares y 
programas educativos, impulsando la educación transformativa, 
ontológica, significativa, crítica, reflexiva y personalizante. 
  

Actualmente impulsa la educación como Director Asociado de 
Lecto Systems, S.A., empresa dedicada a transformar la 
educación mediante un sistema propio de enseñanza, aprendizaje 
y comprensión de la lectura, la escritura y las matemáticas; así 
como a desarrollar programas internacionales de alfabetización y 
a fortalecer el emprendimiento con las franquicias de Lecto 
Nivelación Académica.  
 

Ac t i v idades  de  formac ión y  desarro l lo  humano.  
  Diseña, desarrolla e imparte programas de formación basados 
en Calidad integral para directivos, gerentes, empresarios, 
profesionistas, emprendedores, asesores, coordinadores, 
docentes, investigadores, instructores, evaluadores, certificadores 
y auditores internos. Diseña e Imparte Programas, Seminarios, 
Cursos, Talleres, Diplomados y Especialidades para la Alta 
Dirección y la Gerencia, Empresarios, Directivos, Docentes y 
Profesionistas, de su autoría o de programas institucionales de 
organizaciones internacionales, bajo licencia y/o representación. 
Diseña e imparte programas de posgrado.  Imparte cursos de 
Formación de Formadores en Calidad, Educación, 
Emprendimiento, Filosofía, Liderazgo y Competencias educativas. 
Es conferencista en eventos corporativos masivos, congresos, 
cámaras y organismos empresariales. Está afiliado a la Cátedra 
Konrad Adenauer para la responsabilidad social. Es miembro de la 
ASQ. Es empresario, escritor, investigador y profesor.  
 
Exper ienc ia  pro fes iona l .  
  Su actividad profesional (desde 1971), abarca puestos en el 
nivel directivo, gerencial, de coordinación y jefaturas de 
departamento en organizaciones, empresas privadas y 
organismos públicos. Ha colaborado profesionalmente de tiempo 
completo en Philip Crosby Associates Inc., Crosby Associates 
International Inc., Secretaría de la Presidencia de la República, 
Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección General de 
Estadística, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Educación Especial, Gobierno del Estado de México, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Instituto 
Nacional de Investigaciones Pecuarias, Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ha sido 
Director General de sus empresas IESA-Centro Galileo, Quality 
Leadership Network, Reingeniería Corporativa Integrada SRL y en 
la actualidad de Grupo Qualinet SC, entre otros cargos.  
 

  En investigación, educación y docencia, ha colaborado en 
instituciones y universidades, nacionales e internacionales, 
privadas y públicas; como Director de División, Director de 
Investigación, Director de Tecnologías de Información, Director de 
área, Coordinador de la Academia de Matemáticas, Director del 
Centro de Consultoría, Profesor e Investigador. Asimismo, ha 
formando directores, investigadores, profesores, profesionistas y 
estudiantes en: The University of California Irvine, Crosby´s The 
Quality College; ACE de Madrid; PROCOIN de Bolivia; Universidad 
Andina Simón Bolivar, Universidad Mayor de San Andrés y 
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Universidad Franz Tamayo de La Paz y Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia; CNIC-Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción de México; Consejo Provincial, 
Universidad y Colegios Maristas de México Occidental; Centro de 
Investigación CIATEJ; Colegio Mexiquense; Universidad Nacional 
Autónoma de México; TEC de Monterrey; Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, Rectoría y Dirección General de 
Planeación; ITESO del Sistema Jesuita de México; Universidad 
Autónoma del Estado de México; y Colegio de Postgrado de la 
Universidad Autónoma de Chapingo.  
 
  En el TEC de Monterrey, ha sido Director de División Director de 
Graduados, Director del Centro de Calidad  y Director de Extensión 
Académica del campus Toluca; Consultor asociado de Proyectos y 
Estudios Estratégicos (15 Proyectos de intervención), Consultor 
externo y Catedrático formador de profesores y de estudiantes 
graduados en el campus Guadalajara (10 cursos de posgrado); 
profesor visitante y consultor en los campus de Monterrey, Estado 
de México, Ciudad de México, Hermosillo, Toluca, Morelos, León y 
Guadalajara. Colaboró en 50 programas de Diplomados, 
seminarios y cursos de extensión académica. Fue reconocido 
como el mejor profesor en el programa MBA, campus Guadalajara.  
 
A l ianzas  es t ra tég icas .   
   Ha logrado integrar una red de alianzas y convenios con 
Consultores y Expertos Internacionales, Empresas de Consultoría 
e Instituciones, entre las que destacan el ITESM, Tec de 
Monterrey; la Multiversidad Mundo Real (que impulsa el 
Pensamiento Complejo y la obra del Dr. Edgar Morin); Reynaga y 
Asociados (expertos en Desarrollo de negocios); Global Security 
Network México (líderes en Due Diligence); Centro Afin de Bolivia 
(organización sudamericana líder en Microfinanzas); Franklin 
Covey Latin American North, México and Western Caribbean 
(organización de liderazgo, dedicada a preservar la obra de 
Stephen Covey); ACE, Asesores en Comercio Exterior 
(Intermediarios financieros de la Unión Europea); Pro-
Management (Empresa de Servicios integrales de consultoría); 
Grupo Internacional-C (Capacitación en Gestión de Calidad para 
MIPYMES) y Plus- Consultores/Service Quality Institute y Lecto 
Systems (Empresa dedicada a la Lecto-educación innovadora). 
 

C l ien tes  corpora t ivos .  
  Ha colaborado en corporativos multinacionales, empresas y 
organizaciones en 11 países (Desde 1988): Estados Unidos, 
Puerto Rico, España, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, 
Colombia, Honduras, Bolivia y México. Dirigiendo Procesos de 
mejoramiento de la Calidad e implantando Sistemas y Programas 
de liderazgo,  innovación y gestión directiva. Formando 
directores, gerentes, ejecutivos, empresarios, profesionales e 
investigadores, en áreas de Calidad, Liderazgo, Estrategias de 
negocio y en todos los Sistemas relacionados con TQM. Entre las 
corporaciones trans y multinacionales destacan: PCA Florida, Pall 

Biomedical Puerto Rico, Smithkline PR y México, Allergan Optical 
PR,  Cargill Argentina, Cargill Chile, Cargill Venezuela, Cargill 
Honduras, Heinz Venezuela, Meals Colombia, Smurfit México, 
Grupo Cemex, Grupo Situr (Hotelería y Marinas), Chrysler 
Complejo-Toluca, Nissan Complejo-Morelos, ICA-Rotores Puebla, 
Acumex, IUSA, Bancomer, Banamex, NAFINSA, Grupo G-
Constructores, Telmex, Celanese, Cyanamid, CIATEJ, Grupo Vitro, 
Quaker México (Food & Beverages), Grupo Modelo México (ETM y 
FLEZA), American Express CC y PROCOIN de Bolivia. 
 

Ta lentos  en Acc ión  y  pr inc ipa les  Logros .  
 Conocer y haber sido inspirado por el Dr. Edgar Morin para su 
investigación doctoral en Filosofía de la Educación. Estar 
integrado como tutor en  la Multiversidad Mundo Real Edgar 
Morin para apoyar la cruzada transformativa moriniana del 
pensamiento y la educación. 
 
Haber conocido, recibido consejos personales y trabajado con el 
Dr. William E. Deming; estar acreditado y haber colaborado en la 
Red de Expertos Deming para el apoyo hispanoamericano de sus 
Seminarios de cuatro días via satelital, con sede en Caracas, 
Venezuela.  
 

  Haber conocido, recibido consejos personales y trabajado con 
Philip B. Crosby; ser postgraduado, estar certificado y acreditado 
en The Quality College de Winter Park y haber colaborado en la 
Red de Asociados Crosby para Latinoamérica. Haber trabajado 5 
años en el Corporativo de la Empresa de Consultoría en Calidad 
No. 1 del Mundo: Philip Crosby Associates, Inc., en Winter Park, 
FA, USA, cuando Crosby era Presidente y CEO; y haber brindado 
consultoría corporativa, educación y formación ejecutiva y 
gerencial a cientos de participantes en 11 países de 
hispanoamérica.  
   

 Haber conocido, estudiado y aprendido con el Dr. Joseph M. 
Juran sus modelos y sistemas. 
 

  Haber conocido, recibido consejos personales y trabajado con el 
Dr. Stephen Covey; estar certificado como consultor internacional 
en el corporativo de Covey Leadership Center en Utha, USA, y 
seguir colaborando en el grupo de consultores internacionales, 
liderados inicialmente por Tomas Morell en Latinoamérica.  
  
Haber recibido enseñanzas personales y consejos del Dr. Felipe 
Pardinas SJ,  del Dr. Mario Bunge, del Dr. Karl H. Pribram, del Dr. 
Willis Harman, de la Dra. Hazel Henderson, del Dr. Octavi Fullat, y 
del Dr. Juan García Fraile. 
 

 Haber coadyuvado, por su asesoría y consultoría integral, a 
conseguir el Premio Nacional de Calidad en 1994, para la 
empresa CEYASA del Grupo Cemex, México; el “Premio a la 
Excelencia VITRO” para Vidriera Guadalajara en 1998 y los 
premios a la “Meta alcanzada” y al “Mejor desempeño VITRO” 
para Vidriera Guadalajara, Vidriera Mexicali y Vidriera Monterrey, 
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consecutivamente en los años 1996-1999. Colaboró del 2002 al 
2004 en la implantación del “Modelo de Dirección Competitiva” en 
el corporativo del Grupo Modelo y en ETM y Fleza. En 2006-07 
concursó con Grupo Qualinet el MegaProyecto de implantación del 
Modelo Competitivo de Grupo Modelo México, compitiendo con 
otras 6 empresas de consultoría corporativa (4 nacionales y 2 
internacionales), obtuvo el primer lugar y el proyecto le fue 
asignado. Haber coordinado en el 2008 el “Primer Congreso 
Internacional de Calidad Total e Innovación”, en La Paz Bolivia.  
 

  En el plano nacional ha sido Asesor personal de Presidentes 
Corporativos, Secretarios de Estado, Gobernador del Edomex, 
Sub-secretarios, Directores Generales, Director Nacional y 
Gerentes Generales; consejero de dos Rectores, así como Asesor 
estratégico en el Consejo Provincial Marista, Formador de HHMM, 
directores y docentes de la Provincia México Occidental de 
Colegios y Universidades Maristas.  
 

  En el plano internacional, en los últimos cinco años, ha dirigido 
proyectos y colaborado en programas de desarrollo para países 
emergentes, con fondos de la Unión europea (ya referido); 
además del PROCOIN, trabajó en interacción directa con la 
Delegación de la UE en Bolivia, el Delegado de la OEA en el Cono 
Sur, la dirección de Proyectos internacionales ACE para países 
emergentes, tres Secretarías de Estado, dos ViceMinisterios, tres 
Embajadas, cinco universidades; y colaboró en la formación 
directa de cientos de beneficiarios de los programas: directivos de 
asociaciones, gremios, corporaciones, y empresas; directores de 
industria, servicios y universidades; empresarios de MIPYMES, 
empleados, estudiantes, profesores y profesionales 
latinoamericanos. 
 

Desarro l lo  persona l  des tacado .  
  Participó en los 90´s en el Programa de Desarrollo de 
Competencias directivas, organizacionales y profesionales del 
World Bank, en “Business Plan Design & Implementation” y en el  
“International corporate consultancy in Strategic Planning”, 
programa teórico práctico para Contract Research Organizations 
Business Planning, con entrenamiento y visitas de Benchmarking 
en Centros de Investigación en Inglaterra, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Francia, España y México. Es experto en el diseño, 
desarrollo e implantación de Estrategias Corporativas de 
Innovación Competitiva, Estrategias de Comercio, Negocios y 
Relaciones internacionales (Modelo Canvas de negocios de 
Osterwalder, Modelo de Marco Lógico de la UE, Balanced 
ScoreCard y Ocean Blue Strategies) y de sus referidos Sistemas 
Idóneos de Calidad de la Gestión, de Educación, de Liderazgo e 
Innovación Estratégica y de Talentos & Gestión por Competencias. 
Asimismo, desarrolla y dirige implementaciones de Sistemas de 
Calidad Integral, Calidad en los servicios, Calidad en la educación,  
Calidad y Excelencia Académica, basados en los modelos Crosby, 
Deming, Malcolm Baldrige, Shouthern Association of Colleges and 
Schools, Academic Improvement Program Model, Modelo Nacional 

de Competitividad de México, European Foundation Quality 
Management, Series ISO y Deming Quality Award; así como en  
modelos y reconocimientos corporativos a la calidad y la 
excelencia (como los de Cargill, Vitro, Chrysler, Nissan, General 
Motors, Tec y el de Grupo Modelo). Es lead assessor en ISO 9000 
y 14000, instructor y auditor de proyectos con el PCM y Project 
Management Institute Model. 
 

Cer t i f i cac iones .  
 Es Postdoctorado y graduado de The Quality College en Winter 
Park, Florida, USA. como International  Senior Consultant, Account 
Executive & Account Manager. Certificado y acreditado por Philip 
Crosby Associates, Inc. como Quality Associate, Chief Statistician, 
Quality Expert in Management Systems, Malcolm Baldrige and ISO-
Series Lead Assessor.  
 Certificado y acreditado por Grupo Vitro en el Reconocimiento 
AST, Adrián Sada Treviño (análogo al Premio Nacional de 
Calidad), y por el Grupo Modelo en su Modelo de Dirección 
Competitiva. Diplomado en Consultoría de Proyectos de Inversión 
y Desarrollo, y Certificado como Consultor Nacional en Estudios y 
Proyectos,  en el Programa del FONEP de NAFINSA, impartido por 
expertos de la OEA. Certificado por el Covey Leadership Center de 
Utah, USA, como Consultor Senior, Mentor y Facilitador de Covey 
Solutions, basados en los programas insignia: 7-Habits of Highly 
Effective People & Principle Centered Leadership Seminars.  
 
 

Tu tores .  
  Recibió enseñanzas, asesoría,  consejos personales y 
recomendaciones de los tres más prestigiados y reconocidos 
gurús de la calidad del Siglo XX: Dr. William E. Deming, Philip B. 
Crosby y Dr. Joseph M. Juran. En liderazgo se formó con el Dr. 
Stephen R. Covey y colaboradores directos del Covey Leadership 
Center, en Utah, y colaboró en el Grupo de Covey Hispanoamérica, 
liderado por Tomás Morell.  En la Maestría en Estadística se formó 
con prestigiados docentes (Dr. Ignacio Méndez y Dr. F. O´Reilly, 
entre otros). En el Doctorado en Estadística Aplicada se formó en 
la escuela bayesiana de UCR liderada por el Dr. James Press y el 
Dr. D. Gokale, entre otros.  En el Doctorado en Filosofía de la 
Educación del ITESO conoció y se inspiró en la obra del Dr. Edgar 
Morin, se  formó con Jesuitas y destacados catedráticos 
mexicanos y españoles (Dr. Pedro de Velasco SJ, el Dr. José María 
Mardones y el  Dr. Antonio González, entre otros filósofos); y 
recibió tutoría doctoral de la Dra. Cristina Cárdenas, del Dr. 
Ricardo Peter (Creador de la Terapia de la Imperfección), del Dr. 
Martín López Calva y del Dr. Ignacio Román. Recibió enseñanzas y 
consejos del Dr. Felipe Pardinas SJ,  del Dr. Mario Bunge, del Dr. 
Karl Pribram, del Dr. Willis Harman, de la Dra. Hazel Henderson, 
del Dr. Octavi Fullat, del Dr. Edgar Morin y del Dr. Juan A. García 
Fraile. Ha desarrollado aplicaciones de las teorías de Talentos & 
Fortalezas del Dr. Donald Clifton y del Dr. Gabriel González Molina 
de la Gallup University; de las Competencias basadas en el 
Pensamiento Complejo moriniano; de la Calidad integral del Dr. 
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William Deming y de Philip Crosby; y, en especial, de la escuela de 
Pensamiento Complejo del Dr. Edgar Morin (“El Método”, “La Vía 
para el futuro de la Humanidad”,…). En la actualidad investiga 
las relaciones entre El método y el Pensamiento complejo 
moriniano con la corriente ontológica (Ontología del Lenguaje, 
Coaching ontológico, y Competencias Directivas Genéricas). En 
paralelo, desarrolla, aplica y difunde sus propias teorías, sistemas 
y aplicaciones en los ámbitos corporativo, empresarial  y 
educativo. 
 

Formac ión permanente .  
 Doctorado en Filosofía de la Educación, con la tesis “Reflexión 
Filosófica sobre la Calidad (La complejidad de la transfinitud 
humana)” (2001-2005), en el ITESO, Universidad Jesuita en 
Guadalajara, del Sistema Educativo Universidad Ibero-ITESO, de 
México.  
 

  Su formación académica incluye el programa de Doctorado en 
Estadística Aplicada y Ciencias del Management (Ph. D. Major in 
Applied Statistics, Minor in Management Sciences and Business 
Administration) en The University of California (79-82); y los 
programas de Maestría en Estadística e Investigación de 
Operaciones en el IIMAS de la UNAM (76-77); el Diplomado en 
Consultoría y Certificación como Consultor Nacional en Estudios y 
Proyectos de Inversión y Desarrollo, de la OEA NAFINSA-FONEP 
(77); el Diplomado de Economía y Política Mexicana en el Centro 
de Investigación y Docencia Económica, CIDE (88); el Diplomado 
Internacional en Marketing, programa dual de la Southern 
Methodist University of Dallas y el TEC de  Monterrey, Campus 
Queretaro (89); y como base, la Licenciatura en Ciencias 
Actuariales (Actuario Matemático), en la Facultad de Ciencias  de 
la UNAM (69-74).  
 

Da tos  persona les .  
  Es mexicano, católico. Radica en Guadalajara, México. Disponible 
para contratación y reubicación inmediata, Viajes de Negocio 
permanentes y/o Alianzas de Valor compartido. Casado, tienen 
una hija (LEM & MBA Australia and New Zeland Marketing 
Manager, French Groupe Bel Co., Paris France) y un hijo (ISC & 
SDE. Senior Design Engineer & Project Leader, WiseMate Inc., Fort 
Lauderdale USA), ambos Ex-a-TEC´s.  
 

A tentamente  
Dr .  Ju l io  A lber to  Márquez Landa (Sep 2013) 

 
(*) Talentos primordiales. 
“Autoconf ianza-  Se l f -Assurance : En lo más profundo de su ser tiene fe en sus 
fortalezas. Sabe de qué es capaz –de tomar riesgos, de encontrar nuevos desafíos, 
de reclamar derechos, y lo mas importante de producir. Su perspectiva del mundo 
es única y distinta. Presenta serenidad y confianza en si mismo y en su capacidad. 
Tiene confianza plena en sus juicios y decisiones y le da certidumbre a situaciones 
complejas. 
Ind iv idua l izador-  Ind iv idua l iza t ion : Hace las preguntas apropiadas para reunir 
información y verificar si son correctas sus corazonadas e impresiones sobre el 
talento, las capacidades y las limitaciones de terceros. Indaga las cualidades únicas 
de cada persona. Diseña su propio estilo de enseñanza para adecuarlo a las 
necesidades individuales. Es un observador agudo de las fortalezas de las otras 

personas y las potencia logrando que cada quien pueda hacer lo que sabe hacer 
mejor. 
Exce lenc ia-  Max im izer : Prefiere siempre la excelencia y no la mediocridad o el 
promedio. Considera que necesita el mismo esfuerzo para convertir algo bueno en 
fabuloso que para intentar algo mediocre a la categoría de pasable. Identifica 
fortalezas en nuevos aprendizajes, nuevas habilidades o en avances logrados. No 
pasa la vida lamentándose por lo que no tiene, más bien atesora o colecciona los 
regalos con los que ha sido bendecido. 
Est ra tég ico-  S t ra teg ic : Formula estrategias y caminos de avanzada. Visualiza 
oportunidades y los demás ven oportunidades en él. Desarrolla un modo de pensar, 
una perspectiva y una visión especial del mundo que lo lleva a crear ideas nuevas y 
alternativas, preguntándose ¿qué pasaría si…? ¿si consideráramos esto otro…? 
“¿Si sí, entonces, qué…?. antes de elegir e implementar la opción mas 
conveniente. 
Inqu is i t i vo-  Input : Le gusta coleccionar cosas, objetos, libros, información, y 
objetos tangibles y lo hace porque le gusta y le interesa. Su mente siempre 
encuentra cosas interesantes en la vida. Si lee mucho no es para refinar teorías sino 
para añadir mas conocimientos a la infinita vaguedad y complejidad del mundo. Le 
gusta aprender. Le gusta viajar porque cada viaje es una oportunidad de 
descubrir.” 
Fuente: Gallup StrengthsQuest 
 
 
 
Datos  de  contac to .  
Nombre de la empresa consultora y de servicios educativos: 
QUALINET, S.C. 
Direcciones: 
- Oficina en Guadalajara, México: Av. Cuauhtémoc 475. Colonia Ciudad 
del sol. Zapopan, Jalisco. 45050. 
- Oficina en Cancún, México: Calle Crepúsculo 73. Super Manzana 44. 
Residencial Alborada. 77506. Cancún Quintana Roo. 
Teléfonos de Guadalajara: 33 3122 4628 / Telcel 33 3105 4387 
Teléfono de Cancún: Telcel 99 8188 1833 
E-mails: grupoqualinet@me.com  / qualinet@gmail.com  
SKYPE: filosofodelagos 


