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Esta revista institucional de los círculos elicda, 
la he fundado con el propósito de despertar 
conciencia hacia una venta más humana. Su 

distribución gratuita y su carácter coleccionable 
además del sólido enfoque en sus artículos, todos 
dirigidos a la reflexión y toma de conciencia, serán 
prenda de garantía para el logro de nuestro propósito 
principal, que es precisamente el de despertar 
conciencia hacia una venta más humana. Esta revista 
significa un gran aporte para el sector empresarial, pues su contenido 
dirigido y enfocado a la reflexión permanente, sobre el comportamiento 
humano al interior de las empresas y  las relaciones interpersonales 
entre vendedor y consumidor, así como la función social que debemos 
desempeñar para establecer unas relaciones más estables y duraderas, en 
una sociedad convulsionada por un consumismo mal entendido, amerita 
ser coleccionada y tenida en cuenta como manual de consulta. Yo siempre 
he sostenido que una venta más humana hace clientes leales, y que es más 
fácil y menos costoso fidelizar los que ya tenemos, que tener que sustituir 
permanentemente buscando clientes nuevos. Si ayudamos a dignificar la 
profesión de las ventas y contribuimos a la paz del mundo bajando los 
niveles de agresividad, estaremos cumpliendo el propósito de esta revista.

Desde mi escuela de liderazgo que inicié en 1980, desprendí el 1 de abril de 
2015 los círculos elicda como un instrumento más, para seguir influyendo 
en la sociedad con mi misión personal, la misma que  impregno a todo 
lo que hago y que deliberadamente repito, con la ilusión de arraigar en 
el inconsciente colectivo. Los círculos elicda son un laboratorio, donde 
experimentamos que una venta más humana si es posible, aún en medio 
de un mundo hostil y globalizado.

Mi papel como escritor no lo utilizo para la denuncia, sino para despertar 
conciencia hacia una venta más humana. Lo mismo ocurre con esta revista 
cuyas páginas mantendrán abiertas a todo aquel que quiera escribir en 
ellas,  o nutrirse de ellas con el único propósito, de buscar el mejoramiento 
constante sin juzgar ni criticar. Cuando multipliquemos nuestro valor interno 
por dos, habremos multiplicado por diez, el valor de nuestras empresas.

Editorial
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Es necesario y de vital 
importancia para el empresario, 

conocer sus derechos y obviamente 
sus obligaciones respecto a la 
contratación de sus empleados y de 
aquellos, cuando son vinculados a 
la empresa y posteriormente dejen 
de trabajar por cualquiera de las 
razones que permite la ley es decir, 
la forma como se contratan y la 
forma como se despiden.

Inicialmente debemos conocer 
como describe la ley el contrato 
individual de trabajo:

“1º.) Contrato de Trabajo es aquél 
por el cual una persona natural se 
obliga a prestar un servicio personal 
a otra persona natural o jurídica, 
bajo la continuada dependencia 
o subordinación de la segunda y 
mediante remuneración.

2º.) Quien preste el servicio se 
denomina trabajador, quien lo 
recibe y remunera, empleador y la 
remuneración cualquiera que sea su 
forma, salario.”

Elementos esenciales
1. La actividad personal
2. La continuada subordinación
3. Un salario como retribución 

CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO “CODIGO LABORAL”

Una vez reunidos 
estos tres elemen-
tos se entiende 
que existe contra-
to de trabajo y no deja de serlo por 
razones del nombre que se le dé ni 
de otras condiciones o modalidades 
que se le agreguen.

Lo anterior indica que ningún 
contrato que el patrón celebre 
con el trabajador, aunque se 
constituya como en la mayoría 
de los casos con el mal llamado 
contrato de prestación de servicios 
si contiene los tres elementos que 
se relacionaron con anterioridad, 
siempre será un contrato individual 
de trabajo que conlleva a que haya 
una relación laboral y al pago de las 
prestaciones que genera la relación.

Teniendo en cuenta que la ley 
presume que toda relación de 
trabajo personal está regida por 
un contrato de trabajo como el 
indicado con anterioridad, en 
muchas ocasiones talvez por tratar 
de ahorrar costos y gastos o por una 
mala asesoría en la contratación, 
los empleadores optan por vincular 
personal a sus empresas mediante 
contratos de prestación de servicios, 
pero en la ejecución del mismo se 
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cumple los elementos esenciales 
del contrato individual de trabajo 
y por consiguiente éste, queda 
completamente sin valor alguno y 
el Juez, en su sentencia condena 
al empleador al pago de todos los 
derechos que genera la relación 
laboral, dejando de lado el contrato 
que inicialmente se había elaborado 
con la denominación de “contrato 
de prestación de servicios”, y por 
otro lado se debe de tener en cuenta 
que el contrato de prestación de 
servicios tiene unas exigencias 
completamente diferentes a las 
del contrato individual de trabajo, 
que posteriormente entraremos a 
analizarlas, una de ellas de gran 
importancia es que el contrato de 
prestación de servicios no es un 
contrato laboral y mal podríamos 
vincular un trabajador con un 

contrato de prestación de servicios 
cuando por sus características 
apunta perfectamente a un contrato 
individual de trabajo que genera 
una relación laboral y por ende al 
pago de prestaciones propias del 
contrato.

Por lo anterior aconsejo siempre 
que la contratación se lleve a cabo 
mediante el contrato individual de 
trabajo a fin de evitar malestares 
jurídicos especialmente cuando hay 
accidentes y despidos injustificados 
bajo el pretexto del contrato 
de prestación de servicios, los 
supuestos ahorros que el empleador 
engañadamente ha realizado bajo 
esta modalidad tendrá que pagarlos 
multiplicados cuando a través de 
demandas el Juez, le otorgue la 
razón al trabajador. 

reservas@hotelcafeira.com 
3358154 – 3146303288 - www.hotelcafeira.com

Calle 18 #5-48, Pereira – Risaralda
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¿Qué es omotenashi?

Omotenashi es un término que 
usó Christel Takigawa en su 

presentación fi nal frente al Comité 
Olímpico Internacional en Buenos 
Aires, antes de que Tokio fuera 
elegida la ciudad sede para los 
Juegos Olímpicos de 2020.

おもてなしおもてなし
Omotenashi = Hospitalidad

Es algo que va de la mano con la 
cultura de Japón.

Omotenashi, es hacer o por lo 
menos intentar que la otra persona 
(no solamente el cliente) se sienta 
a gusto.

Omotenashi, son aquellos pequeños 
detalles, tal vez insignifi cantes, que 
convierten las interacciones entre 
las personas en algo placentero.

Omotenashi, es dar 
desinteresadamente algo de uno 
mismo por el bien de otra persona.

El omotenashi en la atención 
al cliente surge del proverbio 
japonés ichigo-ichie (一期一
会) que signifi ca algo así como 
‘oportunidad única en la vida’. 
Esto hace referencia a cuidar de cada 
cliente con respeto y amabilidad, 
pues es una oportunidad única de 
conseguir que su experiencia sea 
satisfactoria.

En la atención al cliente, este 
concepto gira en torno a la idea 
de que uno da humildemente 
sin esperar nada a cambio. Pero, 
además, también demuestra una 
gran atención al detalle y el saber 
anticiparse a las necesidades de 
cada cliente, buscando siempre su 
felicidad y bienestar.

El término japonés hohoemi (微
笑み) signifi ca sonreír de manera 
amable y hospitalaria y está muy 
relacionado con el omotenashi, 
pues una simple sonrisa puede 
hacer milagros.

Sic. Kantó (arte, cultura, literatura,comunica-
ción)

Conocer de la Cultura Japonesa 
y aplicarla en nuestras empresas 
y en nuestro estilo de vida se 
refl ejará en una verdadera 
transformación personal, social 
y comercial enfocados siempre 
en una venta más humana. 

Japón es el único país en el mundo 
con más de 1000 empresas que 
han sobrepasado los 100 años 
de existencia, por eso este breve 
aporte a sus negocios y a su vida.

Dr. Juan Morales Gómez
Bienestario SANKI – Círculos ELICDA



7 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

El bushido (en japonés, “la vía del guerrero”), es un código ético que 
muchos samuráis seguían como seña de identidad de su compromiso 

como guerreros. Más que un conjunto de reglas o deberes, el bushido era 
una forma de vida en la que el guerrero demostraba su compromiso con el 
honor, la lealtad o la justicia, llegando a entregarse a la muerte si éstos se 
veían en peligro.

En las raíces del bushido se hallan corrientes religiosas y filosóficas como 
el Budismo, el Confucionismo o el Zen, de cuya combinación surgieron 
los siete preceptos que guían el código del samurái.

Cra. 7 No. 23-36
Cra. 8 No. 16-53
Calle 15 No. 7-64

PEREIRA

www.fantasiasnewyork.com.co
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El ser humano es sociable por 
naturaleza, no fue creado para 

vivir aislado; de nuestra relación con 
los demás depende si triunfamos o 
fracasamos en esta  sociedad que nos 
correspondió vivir. Si bien es cierto 
que la felicidad es un estado interior 
que depende de nosotros mismos y 
que el éxito siempre lo conseguiremos 
de adentro hacia afuera; también 
es cierto que 
todo aquello que 
logremos en la vida, 
está directamente 
relacionado con 
el manejo que le 
demos a nuestro 
entorno.

Para muchas per-
sonas es difícil di-
gerir el concepto de sentido de per-
tenencia, pues no aceptan que deben 
pertenecer a algo creyendo que de esa 
manera, están perdiendo su libertad o 
esencia como seres humanos. El sen-
tido de pertenencia signifi ca arraigo 
a algo que se considera importante, y 
lejos de perder su individualidad, el 
ser humano adquiere mayor seguri-
dad en sí mismo y eleva su autoesti-
ma. El sentido de pertenencia implica 
sentirse reconocido, capaz de partici-
par y de aportar; esto es fundamental 
para la salud emocional.

Cuando un ser humano realmente ha 
entendido lo que signifi ca el sentido de 
la pertenencia, adopta una conducta 
activa que lo mantiene dispuesto a 

defender su grupo y a manifestar su 
adhesión públicamente. Pocas cosas 
dan mayor satisfacción al individuo 
que sentirse parte integrante de un 
grupo en el que es aceptado, tenido 
en cuenta, valorado, en el que logra 
identidad y seguridad para enfrentar 
la vida en sociedad.

Aunque un signifi cado de la palabra 
“pertenencia” es la 
relación que tiene 
una cosa con quien 
tiene derecho a 
ella; en los temas 
de liderazgo y cre-
cimiento personal, 
sabemos que tener 
derechos no es si-
nónimo de contro-
lar o manipular. Te 

aseguro estimado lector que al cono-
cernos y respetarnos más entre sí, nos 
volveremos más fuertes. Si no tene-
mos arraigo por sentir que no perte-
necemos a nada ni a ninguna parte, 
todo se hace ajeno y progresivamente 
se pierde el interés en lo que no nos 
afecta directamente. Recuerda que 
nadie cuida lo que no valora. 

Colchones

Colchonetas

Espumas

Almohadas

Calle 28 Nº 4 - 44  •  Tel.: 336 9081 - 336 7310
Cel. 314 603 4253  •  Pereira - Risaralda
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BENEFICIOS:
Atraiga Nuevos 

Clientes para su Negocio
A través de su TARJETA VIRTUAL, 
puede mostrar sus productos y hacer 
ofertas atractivas para que nuevos 
clientes lleguen hasta su negocio 
aumentado su potencial de ventas.

Amplíe el Mercado
Una TARJETA VIRTUAL funciona 
como un vendedor en cada 
teléfono donde sea descargada, 
permitiéndole llegar a lugares y 
personas donde por otros medios 
nunca podría.

Mantenga la Comunicación 
con Los Clientes

Con una TARJETA VIRTUAL 
puedes recibir mensajes y te 
pueden contactar por medio de 

redes sociales para que muestres los 
nuevos productos y promociones, 
para mantenerlos informados. Por 
otra parte, nunca más volverás a 
perder un contacto porque tengas 
que cambiar de número telefónico 
o de dirección tu negocio, ya que 
con la TARJETA VIRTUAL solo 
tienes que cambiar estos datos y se 
actualizará para todos.

Fácil de Compartir 
y darse a Conocer

A través de sus redes sociales, 
correo electrónico, medios 
impresos, mensajes de texto, donde 
puede incentivar la descarga con 
promociones exclusivas sólo para 
quienes muestren en el teléfono su 
TARJETA VIRTUAL.

Fortalece su Marca y Reputación.
Una TARJETA VIRTUAL eleva 
su prestigio, transmite confi anza y 



10 elicda

lo diferencia en la mente 
de sus clientes, lo que le 
permite estar por encima 
de sus competidores.

Ahorre Dinero y 
contribuye al 
Medio Ambiente.

Una TARJETA VIRTUAL sustituye 
muchos de los materiales impresos 
usados para promover su negocio o 

lo diferencia en la mente 
de sus clientes, lo que le 

“El Marketing es un proceso don-
de resulta completamente impres-
cindible conocer de antemano las 
necesidades de los consumidores 
para que posteriormente la Em-
presa centre toda su actividad en 
buscar las fórmulas idóneas para 
satisfacerlas”.
John A. Howard. Profesor en 
la Universidad de Columbia

El nuevo Consumidor ha 
cambiado, se informa antes de 

comprar, consulta con sus amigos 
en Redes Sociales entes de tomar 
decisión de compra. Se conecta en 
cualquier momento y lugar.

El objetivo no es solo ganar una 
mejor comprensión del cliente, sino 

“Más del 80% del tráfi -
co de internet actual-

mente se produce desde 
dispositivos móviles”

actividad, siendo de gran ahorro y 
apoyo para el planeta.

DIGITAL QUE TODA EMPRESA DEBE TENER
10 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

poder ajustar nuestra Propuesta De 
Valor a las aspiraciones, frustraciones 
y necesidades reales del cliente.

Por otro lado, estudiosos del 
E-Business consideran que las 
Empresas que no entren en el campo 
de Internet en los próximos 10 años 
desaparecerán por completo por no 
hacerse a notar en Internet.

Incremente la VISIBILIDAD  de su 
negocio y atraiga más CLIENTES, 
utilizando estas 10 estrategias del 
Marketing Digital

1. Imagen Corporativa. es la 
representación visual de una 
Empresa u organización, de la 
cual, esta identidad dependerá 

Por: FABIÁN TORRES
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la imagen o concepto que nos  
formaremos de la Empresa, en 
simples palabras, es la carta de 
presentación de una Empresa “la 
imagen que la Empresa transmite 
al exterior”. La identidad 
corporativa no sólo se trata del 
logotipo o tarjetas de presentación 
de la Empresa, también abarca 
papelería corporativa, tipografías, 
colores corporativos, elementos 
gráficos auxiliares correos 
corporativos, Sitio Web.  Una 
Empresa sin identidad corporativa 
pasa desapercibida por los 
clientes o usuarios,  muchas 
veces una Empresa sin identidad 
misma expresa falta de seriedad 
y  de compromiso de la Empresa 
hacia los clientes. 

2. Sitio Web. En la actualidad, el uso 
constante de las aplicaciones de 
nuevas tecnologías ha acercado 
más a las personas con el mundo 
digital, posicionado a Internet 
como el medio de comunicación 
más consultado del momento. 
Para una Empresa u organización 
esto ha significado que el contar 
con un Sitio Web no sea ya un 
lujo, sino una mera necesidad que 
esta correlacionado de manera 
positiva con el incremento de las 
ventas, la productividad y el valor 
del mercado de las Empresas. 
La tendencia actual es el uso 
de los Smartphone (teléfonos 
inteligentes), por esta razón los 
Sitios Web deben adaptarse a 

todo tipo de pantallas (Diseño 
Responsive). A través del Sitio 
Web usted podrá llegar a Clientes 
Potenciales del mundo entero. 
Las limitaciones geográficas ya 
no existen, un Sitio Web es como 
una oficina de ventas en cada 
lugar del planeta. 

3. Posicionamiento en Google. 
A través de Google  se puede 
conseguir   a su Sitio Web, 
aumentar las ventas online, 
hacer que lo llamen o motivar 
a sus clientes para que vuelvan 
a comprar, además los usuarios 
encontrarán su Empresa 
exactamente en el momento en 
que busquen los servicios o los 
productos que ofrece y por último, 
usted podrá mostrar sus anuncios 
a clientes de ciudades, regiones 
o países concretos, o dentro de 
un radio específico desde su 
Empresa o tienda. Aparecer en los 
primeros puestos en la búsqueda 
de resultados de sus clientes 
potenciales es sinónimo de éxito.

4. Redes Sociales. A través de 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin, Google +, podrás dar 
a conocer su Marca, realizar 
campañas que le ayudarán 
a Alcanzar sus Objetivos 
Comerciales, impulsar las ventas 
en Internet, aumentar las ventas 
en la Tienda, promocionar sus 
servicios y productos. A través de 
las Redes Sociales podrás conectar 
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su Empresa con las personas, 
crear relaciones duraderas con 
la gente y sobretodo encontrar 
clientes nuevos.

5. Publicidad en Directorios.
Un directorio es una página 
web de artículos clasifi cados, 
donde cualquier persona puede 
crear contenido y publicarlo en 
dicha página con un enlace a tu 
Sitio Web, en algunos puede 
haber algunas restricciones 
(número de palabras, número 
de enlaces, etc., pero en general 
son buenos y están hechos para 
ayudar al que los usa). ¿Por qué 
son buenos? Muy sencillo. Al 
actualizarse constantemente a 
través de contenido original, 
suelen conseguir un  cierto 
posicionamiento. Además son 
páginas relevantes, cada una 
según la temática en que esté 
clasifi cada, lo que te permitirá 
aumentar tu Page Rank. 

6. Email Marketing: Una buena 
campaña de Marketing Por 
Email no requiere de una costosa 
solución web: puede ser llevada 
a cabo en forma efectiva desde el 
escritorio de su pc, manteniendo 
todas sus listas en forma privada 
y gestionando cada aspecto de la 
estrategia en su propio software 
de correo masivo. Es más fácil, 
seguro, y requiere de una menor 
inversión. El Marketing Por 
Email se construye sobre una 

relación de confi anza con sus 
clientes, le ayudará a construir, 
mantener y mejorar esta relación. 
La única forma efectiva (y legal) 
de llevar a cabo una campaña de 
correo masivo, consiste en enviar 
emails sólo a lectores que han 
proporcionado permiso en forma 
expresa: es decir, construir una 
lista de direcciones de suscriptores 
basada en permisos. 

7. Video Marketing. Cualquier vi-
deo subido 
a Youtube
puede ser un 
anuncio. Los 
anuncios de 
video apare-
cen antes de 
otros videos 
en Youtube, 
junto a los 
videos que se 
están repro-
duciendo y 
en los resul-
tados de las búsquedas. Además 
solo paga cuando alguien se inte-
resa en su anuncio. Si el especta-
dor decide omitir el anuncio antes 
de que pasen treinta segundos (o 
de que termine), usted no paga un 
centavo. Youtube ofrece diversas 
opciones de orientación que le 
ayudan a llegar al cliente indica-
do para su Empresa. Puede orien-
tar sus anuncios por edad, sexo, 
ubicación, intereses y más.
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8. Tarjeta Virtual. Con una Tarjeta 
de Presentación Digital, logras 
un mayor impacto en la mente 
de tus clientes consiguiendo una 
mejor recordación, colocando 
en su celular: tu información de 
contacto, portafolio de servicios y 
/ o productos, hoja de vida, gale-
ría fotográfica y pruebas sociales 
(Testimoniales) de clientes satis-
fechos. A través de su Tarjeta 
Virtual, puede mostrar sus pro-
ductos y hacer ofertas atractivas 

para que nuevos 
clientes lleguen 
hasta su negocio 
aumentado su 
potencial de ven-
tas. Una Tarjeta 
Virtual funciona 
como un vende-
dor en cada telé-
fono donde sea 
descargada, per-
mitiéndole llegar 
a lugares y per-
sonas donde por 

otros medios nunca podría. Tie-
ne la gran ventaja de que puede 
compartir a través de los contac-
tos de Whatsapp y Redes Socia-
les de una manera bastante fácil y 
práctica. 

9. Portafolio Digital. Es fácil de 
compartir y dar a conocer a través 
de sus Redes Sociales, correo 
electrónico, medios impresos, 
mensajes de texto, donde 
puede incentivar la descarga 

con promociones exclusivas. 
Fortalece su marca y reputación. 
Un Portafolio o Catalogo Digital 
eleva su prestigio, transmite 
confianza y lo diferencia en la 
mente de sus clientes, lo que le 
permite estar por encima de sus 
competidores. Ahorra Dinero, 
Contribuye al Medio Ambiente 
y  sustituye muchos de los 
materiales impresos usados para 
promover su negocio o actividad, 
siendo de gran ahorro y apoyo 
para el planeta.

10. Mobile Marketing.  Es el 
conjunto de técnicas que le 
permiten a una marca promocionar 
sus productos o servicios a través 
de cualquier dispositivo móvil. 
No existe dispositivo que sea tan 
personal, persuasivo e interactivo 
como un Smartphone. Estos 
tienen el potencial de llevar al 
consumidor directo a la meta que 
se quiere lograr, la cual puede 
ser la compra de un producto, 
la adquisición de un servicio o 
hasta el interactuar con la marca. 
Existen datos que nos muestran 
que las personas hoy en día 
dedican más de 4 horas en sus 
dispositivos móviles diariamente. 
Sin duda este medio es una de 
las armas más poderosas que 
podemos utilizar para conectar 
con los usuarios en el momento 
y espacio correcto, de una forma 
instantánea y personalizada.
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El pasado 28 de octubre se celebró 
en el hotel cafeira de la ciudad 

de Pereira, la tercera entrega de los 
premios elicda en medio del gran 
entusiasmo y  ambiente festivo, que 
caracteriza a los integrantes de esta 
escuela de liderazgo. Círculos elicda 
que se dedica a conformar equipos 
de profesionales y empresarios, 
con el propósito de fortalecer la 
cooperación mutua y el crecimiento 
económico de todos, entrega cada año 
en ceremonia especial, tres premios 
que sintetizan el esfuerzo, enfoque y 
compromiso, en el cumplimiento de 
nuestra misión; (la misión de círculos 
elicda es la misma que adopté en 
mi vida, y que aplico a todo lo que 
hago: “Despertar conciencia hacia 
una venta más humana”). Los tres 
empresarios reconocidos con estos 
premios signifi cativos, se destacaron 
entre los demás compañeros con los 
puntajes más altos, en una medición 

establecida por nuestra metodología 
particular,  encaminada a la formación 
de líderes. Círculos elicda es un 
laboratorio donde experimentamos 
que una venta más humana sí es 
posible, aún en medio de un mudo 
hostil y globalizado. 

Uno de los 3 premios es otorgado a la 
mayor productividad dentro del cír-
culo,  y los puntos se acumulan por 
el cumplimiento de 6 factores que de-
terminan,  la productividad en térmi-
nos de solidaridad, trabajo en equipo 
y servicio a los demás. Los 6 factores 
son: Cuando un integrante del cír-
culo compra productos o servicios a 
otro compañero del mismo círculo; 
cuando envía referidos a sus com-
pañeros; cuando lleva invitados a la 
reunión semanal que se realiza todos 
los miércoles a las siete de la mañana; 
cuando hace reuniones uno a uno du-
rante la semana con el fi n de mostrar 
su empresa, y conocer aún más las 
empresas de sus compañeros; cuando 

participa en 
formaciones 
programadas 
para el creci-
miento perso-
nal en las di-
ferentes áreas 
del liderazgo; 

Entrega de 
los premios
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y cuando llega puntual a la reunión 
semanal. Toda acción que realice en 
cada una de las áreas anteriormente 
mencionadas representa un punto, y 
la acumulación de estos es la que de-
termina el ganador de cada año.

Otro premio es otorgado al mejor 
padrino. Dentro del círculo se le llama 
padrino a todo aquel que lleve invitados 
que luego decidieron vincularse al 
círculo; por cada nuevo empresario 
que vincule, representa un punto en 
esta medición. Contarle a alguien la 
existencia de esta escuela de liderazgo 
e invitarlo a participar, es brindarle 
la oportunidad de avanzar más fácil 
con su empresa, aprovechando un 
ambiente estructurado positivo y de 
apoyo mutuo, que es parte de nuestra 
filosofía en círculos elicda. 

Y el otro premio que se entrega 
es llamado: “Premio elicda al 
empresario estrella”. Este significa un 
empresario que brilla para sí mismo y 
para los demás, a través de su carisma, 
vocación de servicio, excelente actitud 
y otras  acciones que abren la mente y 
el corazón del grupo. Este premio se 
otorga por votación popular entre los 
integrantes del mismo círculo, que 
votan por el compañero que creen 
merecedor de este premio.

Los ganadores de los premios elicda 
2017 son los que aparecen en la 
portada de esta misma edición de la 
revista. Son ellos: Hernando Franco 
de la empresa Makron electrónica 
premio a la mayor productividad; 
Cesar Rueda de la empresa Autos 
Rueda premio al mejor padrino; 
y Fabián Torres de la empresa 
Agencia Top Ten marketing digital, 
premio al empresario estrella. Estos 
empresarios merecen ser destacados 
porque son seres humanos fuera de 
lo común, que entendieron el amor y 
servicio como la clave para estimular 
la fidelidad de los clientes, y que 
cuando servimos con amor, liberamos 
fuentes inagotables de nuestro poder 
personal. Ellos nos demuestran que 
el juego de la venta no consiste en 
triunfar contra alguien, sino en buscar 
el triunfo de todos.

elicda
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Una de las primeras cosas que 
aprendí en la profesión de las 

ventas resultó ser un aprendizaje 
equivocado, ya que al entrar al 
terreno de la práctica me encontré 
frente a frente con clientes que 
pensaban diferente a mí, que tenían 
otros puntos de vista con respecto al 
mismo tema y como seres humanos 
también tenían aciertos y errores. 
Equivocadamente me habían 
enseñado que el cliente siempre 
tiene la razón.
Al iniciar mi campaña por el 
desarrollo de una venta más humana, 
entendí que el cliente no siempre 
tiene la razón y que tal vez el mensaje 
que me quisieron transmitir desde el 
principio, es que el vendedor debe 
ser lo sufi cientemente ágil, para 
ponerse en la misma perspectiva y 
buscar puntos de acuerdo sin hacer 
sentir mal a su cliente; comprendí 
que no es nada inteligente entrar en 
discusiones inútiles o simplemente 
contradecir. 
Contradecir es perder gran parte de 

nuestro atractivo personal, el 
vendedor que contradice 

a su cliente le lasti-
ma su ego y al no 

hacerlo sentir 
importante, se 
alejan las po-
sibilidades 
de cerrar 

El cliente no siempre Tiene la razón

una venta. El vendedor que aprende 
a callar y logra controlar sus emocio-
nes, no necesariamente le está dando 
la razón a su cliente, simplemente 
demuestra que es capaz de ponerse 
en los zapatos de los demás. Muchas 
veces el vendedor que contradice le 
está dando demasiada importancia a 
detalles de poco valor, y el cliente se 
siente humillado cuando el vendedor 
le refriega en su cara, que se encuen-
tra equivocado en su punto de vista
El contradecir produce discusión; 
la discusión produce tensión 
nerviosa y la excitación nerviosa 
aleja cualquier posibilidad de cerrar 
una venta. Aunque el vendedor 
salga aparentemente victorioso en 
una discusión, su cliente se retira 
humillado y lleno de amargura, 
negándose a escuchar cualquier 
propuesta en el futuro por interesante 
que parezca. En la discusión se 
pierden energías que el vendedor 
necesita para seguir atendiendo otros 
clientes.
El vendedor que más discute es aquel 
que se siente inseguro de sí mismo y 
de cualquier situación. La discusión 
hace huir la paz del espíritu e indica 
falta de equilibrio y de control de sí 
mismo. Discutir es andar suplicando 
indirectamente que tengan simpatía 
por nosotros. El vendedor inteligente 
nunca discute con su cliente aunque 
considere que este, no tiene la razón. 

Por: CARLOS DONEY ARDILA ÁLVAREZ
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TENEMOS LA LLAVE DEL ÉXITO
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Invertir tiempo, di-
nero, energía, entu-

siasmo, expectativas 
y sueños, con la es-
peranza de alcanzar 
el éxito, son partes 
de nuestra vida que 
no volverán, no se re-
cuperará ese tiempo, 
ese entusiasmo, esa 
energía, sino se esco-
ge bien, terminará en la frustración 
y generará inseguridad, por esto de-
bemos asegurarnos de ingresar a la 
Institución correcta, con experien-
cia, trayectoria, vocación por la edu-
cación, programas integrales, que 
formen en lo práctico, en el saber y 
sobre todo en el ser, con un enfoque 

hacia la vinculación 
laboral y al mismo 
tiempo hacia el em-
prendimiento, garan-
tizando dos rutas que 
el estudiante pueda 
elegir libremente, no 
todos serán empresa-
rios, pero todos deben 
ser emprendedores, 
proactivos, con ini-

ciativa, orientados a logros, capaces 
de trabajar bajo presión y en equi-
po, solucionar problemas, en lugar 
de generarlos, comunicarse asertiva 
y efectivamente, gestionar sus emo-
ciones, mantener relaciones de alto 
nivel con todas las personas, brin-
dar un excelente servicio al cliente 
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y actuar profesionalmente siempre, 
estas son competencias blandas, 
es decir actitudes del ser que no se 
aprenden solo y que independien-
te de la carrera que selecciones de-
bes desarrollar y esto solo se logra 
cuando llegas a una institución que 
te prepare para el éxito, que con-
siente y deliberadamente te enseña 
a cambiar, porque aprender signifi -
ca “CAMBIAR” y en el American 
Business School, tenemos la llave 
del éxito, ven y entérate como, so-
mos una institución diferente, solo 

te daré un breve ejemplo, somos la 
única institución que cada semestre, 
por medio de nuestra propia incuba-
dora, le otorgamos al mejor proyecto 
de emprendimiento cinco millones 
de pesos para que haga realidad sus 
sueños y tenemos el más alto índice 
de ubicación de nuestros estudiantes 
en último semestre en prácticas em-
presariales remuneradas como cuota 
SENA y más del 50% de esto estu-
diantes terminan vinculados en las 
empresas que los solicitaron como 
practicates.
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Había un árabe llamado Beremis 
Samir que podía hacer 

cualquier cosa con los números. 
Un día iba de viaje y halló a mitad 
del camino a tres hombres que 
discutían acaloradamente frente 
a un lote de camellos. Beremis se 
detuvo y les preguntó el motivo de 
la controversia, y uno de ellos le 
respondió:

Somos hermanos y recibimos es-
tos 35 camellos como herencia de 
nuestro padre que acaba de fallecer. 
Yo porque soy el 
mayor, debo que-
darme conforme a la 
voluntad del fi nado, 
con la mitad de los 
animales; este que 
es el segundo debe 
recibir la tercera 
parte, y aquel que es 
el menor debe reci-
bir la novena parte.

Entonces otro de los 
hermanos dijo: ¡Pero es imposible 
hallar la mitad exacta, y más aún la 
tercera y la novena partes de 35!

Beremis Samir pensó un instante 
y luego desmontando de su propio 
camello, lo agregó al lote de los 
que habían heredado los hermanos. 
Ellos se quedaron sorprendidos por 
la generosa actitud del viajero, pero 
aguardaron en silencio a que se 
explicara. Y así lo hizo en efecto:

Agregando mi camello a los de 
ustedes, ya hay 36. De modo que 
toma la mitad que te corresponde, 
y separó 18 camellos para el mayor 
de los hermanos. Volviendo al 
segundo, prosiguió: Te corresponde 
la tercera parte. Habiendo 35 
camellos no era posible que la 
recibieras, pues la tercera parte de 
35 es once y pico, y los camellos 
no tienen pico. Pero ahora con el 
camello que agregué son 36. Ten, 
ahí van tus 12 camellos, la tercera 
parte de 36.

Quedaba el hermano 
menor. A ti según el 
testamento de tu pa-
dre, te corresponde 
la novena parte del 
lote; la novena parte 
de 36 es 4; toma tus 
4 camellos.

Entonces Beremis 
Samir hizo cuentas: 
Tú has recibido 18 

camellos, tú 12, y tú 4. Esto es más 
de lo que les correspondía, por ser 
la herencia de 35 camellos. Ahora 
sumemos: dieciocho más doce es 
treinta, más cuatro son treinta y 
cuatro. Quiere decir que de los 36 
camellos sobran 2. Uno es el que 
yo puse, y el otro es el que me 
corresponde por haberlos ayudado 
a obtener lo que les correspondía. 
Y dejando a todos los hermanos 
contentos, se fue con los 2 camellos. 
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Toda la naturaleza es un anhelo 
de servir. Sirve la nube, sirve 

el viento, sirve el surco. Donde 
haya un árbol que plantar, plántalo; 
donde haya un error que enmendar, 
enmiéndalo; donde haya 
un esfuerzo que todos 
esquivan, acéptalo.

Sé el que aparta la 
piedra del camino, el 
odio de los corazones 
y las difi cultades del 
problema. Hay la 
alegría de ser sano y la 
de ser justo; pero hay la hermosa, 
la inmensa alegría de servir. Que 
triste sería el mundo si todo en él 

estuviera hecho, si no hubiera en él 
un rosal que plantar, una empresa 
que emprender….

No caigas en el error de creer que 
solo se hace mérito con 
los grandes trabajos; 
hay pequeños servicios: 
Regar un jardín, ordenar 
unos libros, peinar a una 
niña. El servir no es solo 
tarea de seres inferiores. 
Dios que da el fruto y la 
luz, sirve. El, que sirve y 
tiene sus ojos en nuestras 

manos, nos pregunta cada día: 
¿Serviste hoy?, ¿a qué, a quien y con 
qué intenciones? 

Material ortopédico 
en todas las tallas 
y sobre medidas 

Calle 26 No. 7-33 - Tel. 325 0990 
Cel. 314 8029793, Pereira-Rda.

www.fajassara.com /fajassara
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surtigafas@gmail.com
Pereira Cll. 17 No. 7-35 - Tel: 333 5915

• El secreto de la felicidad no está 
en hacer siempre lo que se quiere, 
sino en querer siempre lo que se 
hace. (León Tolstoi)

• El amor y el deseo son las alas del 
espíritu de las grandes hazañas. 
(Goethe)

• Hay felicidad cuando nada 
exigimos del mañana y aceptamos 
del hoy con gratitud, lo que nos 
trae; la hora mágica llega siempre. 
(Hermann Hesse)

• Preguntó una anciana a Abraham 
Lincoln: ¿Cómo puede usted 
expresarse amablemente de 
sus enemigos, cuando debería 

destruirlos? Señora, respondió 
él: ¿Acaso no los destruyo al 
convertirlos en amigos? (A.W.)

• Una discusión es un laberinto 
en el que la verdad se pierde 
siempre. (Séneca)

• Solo hay un tipo de personas que 
nunca cometen errores; los que 
no emprenden nada. (A. Vidal)

• Vivir con amor es vivir la vida, 
y vivir la vida es vivir con amor. 
Para mí la vida es el regalo que 
Dios nos hace; la forma en que 
vivas tu vida es el regalo que le 
haces a Dios. (Leo Buscaglia)
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Este libro que hoy te presento 
es un instrumento más, de 

los muchos que he utilizado para 
fortalecer mi comunidad: “Elicda, 
por una venta más humana”. A 
muy temprana edad todavía en mi 
adolescencia, diseñé lo que por 
muchos años fue simplemente una 
campaña, (la misma que adopté 
como proyecto de vida, como la 
causa que me llevará a cumplir 
todos mis ideales, como mi lucha 
personal por dejar un mundo 
mejor). Esa campaña de entonces se 
convirtió ahora en comunidad, con 
miles de adeptos en diversas partes 
del mundo. Yo soy un convencido 

que la venta más humana dignifi ca 
las relaciones entre vendedor 
y consumidor, y mantiene en 
perfecto equilibrio el engranaje 
económico del mundo; que si 
llegamos al corazón del cliente 
aseguramos éxito permanente,  
porque si solo llegamos a su 
bolsillo el éxito será temporal. 
Como estoy en condiciones de 
asegurar que la venta se hace 
más humana,  cuando escapamos 
de los sistemas rígidos que han 
dominado la profesión por muchos 
años y que no solo es cuestión de 
números, concebí la teoría del 
cubo con el propósito de despertar 
conciencia,  hacia una venta más 
humana. 

Este libro está diseñado para 
vendedores prácticos o muy 
ocupados que prefi eren ir al grano 

sin entrar en detalles; he invertido 
gran parte de mi vida en desarrollar 
esta teoría, y aunque los elementos 
que la componen han estado ahí por 
miles de años, considero que es una 
nueva manera de vivir la profesión 
de las ventas.

Yo no entiendo por qué Dios a 
pesar de mis imperfecciones, me 
ha otorgado el privilegio de crear 
esta teoría; me estremezco cada 
vez que compruebo los magnífi cos 
resultados obtenidos por todos 
aquellos que la practican. Desde el 
año 1997 cuando la hice pública, 
miles de personas me manifi estan 
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a través de diferentes medios, sus 
historias de resultados.

A pesar de su simpleza nada es 
gratuito en la teoría del cubo, es 
más fácil utilizarla que tratar de 
explicarla; no obstante decidí 
publicar este material fruto de 
mis investigaciones, porque todo 
aquello que es simple de hacer, si 
no se despierta conciencia también 
se vuelve simple de no hacer.

Esta es una teoría de auto reali-
zación que posee gran naturaleza 
integradora, y al practicarla nos 
convertimos en seres humanos en 
constante evolución. Está basada en 
el amor hecho servicio, cuya fuerza 
misteriosa nos une a todos.

El mundo del amor es bastante 
complejo. Cuando lo vivimos 
empezamos a sentir los efectos 
visibles de inmediato, nos hacemos 
expertos en el arte de sumar, y 
se nos despierta la vocación de 
servicio que debería ser nuestro 
objetivo más trascendental. 
El amor genuino proviene del 
auto conocimiento y de enseñar 
aquello que hemos aprendido; por 
eso mismo en congruencia me 
dispongo a compartir contigo mis 
investigaciones, con el propósito 
de impulsarte hacia una venta más 
humana. 

Con la lectura de este libro experi-
mentas un despertar progresivo a la 

realidad, y si esta misma lectura la 
llevas a la práctica, germinarás con 
tu existencia a una profesión más 
digna; se acabarán tus dificultades 
en ventas ya que el caos se produce 
cuando empezamos a atropellar la 
dignidad humana, y como esta si-
tuación puede llegar de manera im-
perceptible debemos preguntarnos 
con frecuencia, si nosotros mismos 
hemos caído en este error incons-
cientemente.

La teoría del cubo no es una 
solución artificial; puedo asegurarte 
que es definitiva en la misma 
medida que la practiques. Al leer 
las páginas de este libro debes 
tomar un lápiz, y subrayar las cosas 
que aún no haces o que consideras 
como tus debilidades; luego haces 
una segunda lectura tomando 
otro lápiz de diferente color, para 
que resaltes aquellas cosas que si 
practicas o que son tus fortalezas. 
A partir de la tercera lectura vas a 
encontrar en el texto cosas nuevas, 
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porque tu subconsciente se fi ja en 
detalles que antes no había visto; 
entonces se programa para alcanzar 
todo aquello que le pidas, además 
te ofrece soluciones, porque dentro 
del cubo encontrarás las respuestas 
que necesitas. 

Si metes dentro del cubo tus 
pensamientos dispersos y luego los 
liberas ordenadamente después de 
la meditación, causarás el mismo 
efecto que la represa de cemento 
armado donde se produce la energía 
eléctrica. Allí regulan el curso de las 
aguas, las contienen y después las 
sueltan con fuerza hacia las turbinas 
para generar electricidad. Así 
mismo tus ideas almacenadas y tus 
pensamientos encausados, generan 
energía en cantidades astronómicas 
al liberarlas del interior del cubo.

INVERSIONES 
GONZALO LONDOÑO S.A.S.

Carrera 9 No. 17-52
Oficina 4

321 855 2731

EL PUNTO DE LA MODA
Ropa para damas, caballeros y niños

VENTAS POR MAYOR Y DETAL
Calidad y variedad
Cra. 8 No. 16-14 

Tels. 334 1056, Pereira

Con la práctica de la teoría del 
cubo te preparas mentalmente para 
un resultado positivo, logras cosas 
excepcionales, obtienes conducta 
prudente en los negocios, alcanzas 
paz interior, mejoras tu salud, elevas 
tu autoestima, reduces las tensiones 
ansiedades y el estrés, disminuyes 
la distracción mental, aumentas el 
nivel de conciencia, te vuelves más 
receptivo, conectas el intelecto con 
la intuición, fi jas fácilmente tus 
objetivos, renuevas las condiciones 
de tu organismo, te acostumbras a 
vivir el aquí y el ahora, enfrentas 
tus miedos, y decretas en tu mente 
que todos tus deseos se conviertan 
en realidad. Tus ventas crecen como 
espuma porque al conocerte más 
a ti mismo, mejoran tus relaciones 
con los demás.
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El término alcaloide fue ideado 
por Meiisner en 1819 para 

denominar una serie de sustancias 
de origen vegetal que poseían 
cierto parecido con los álcalis. Los 
términos álcali vegetal, base vegetal 
y otros, fueron utilizados mucho 
antes del conocimiento científi co 
de los alcaloides, para referirse a 
estos compuestos; no obstante, hasta 
principios del siglo 19 los químicos 
negaron su existencia, ya que en 
aquella época todas las sustancias 
conocidas que se extraían de las 
plantas presentaban una reacción 
ácida. En 1805 Serturner consiguió 
aislar del opio, un compuesto 

Accesorios - Cosméticos 
Fiestas y MÁS

TODO A $1.000
Síguenos en:

Planetmil Planetmil
planetmil@outlook.com

Calle 27 No. 22-37, Tuluá (Valle)
318 789 7106

Cra. 8 No. 16-19, Pereira (Rda)
320 605 6170

activo capaz de combinarse con los 
ácidos, al que denominó morfi na. El 
descubrimiento de Serturner despertó 
un enorme interés entre los químicos; 
muy pronto se atribuyeron a estas 
sustancias las propiedades tóxicas y 
farmacológicas de muchos vegetales, 
y se introdujo el concepto de principio 
activo.

En 1833 se habían aislado ya más 
de 15 alcaloides; la utilización 
terapéutica de los alcaloides se 
extendió con suma rapidez; primero 
se administraron en forma de extracto 
cuyo contenido en principios activos 
era variable y por tanto, sus efectos 
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terapéuticos eran muy irregulares; 
más tarde las valoraciones biológicas 
permitieron determinar de modo 
bastante aproximado, la cantidad 
de principio activo contenido en su 
extracto. En la actualidad se ha podido 
determinar con certeza la estructura 
química de casi todos ellos.

Los alcaloides abundan en los 
hongos, ciertos helechos, y sobre todo 
en algunas familias de angioesperma 
como las liliáceas, leguminosas etc. 
Las plantas del mismo género o de 
géneros próximos poseen alcaloides 
de estructura química parecida, 
por este motivo dichas 
sustancias se pueden 
clasifi car en grupos según 
el género de plantas en 
que se encuentran. Los 
alcaloides se acumulan 
en el interior de las 
células o en el látex; en 
especial suelen hallarse en los 
tejidos periféricos, como la quinina 
del árbol de la quina, la nicotina del 
tabaco, la tenia del té en las hojas, 
o como la cafeína del cafeto en las 
semillas etc.

Los alcaloides se sintetizan sobre 
todo a partir de los aminoácidos, po-
siblemente como productos fi nales 
del metabolismo nitrogenado. Se les 
ha interpretado como agentes desin-
toxicantes para eliminar productos 
perjudiciales al organismo vegetal, y 
como sustancias protectoras frente a 
los animales herbívoros. Los alcaloi-

des no constituyen un grupo sistemá-
tico defi nido desde un punto de vista 
químico; estos se suelen clasifi car en 
función de su estructura química. Las 
propiedades antipalúdicas de la qui-
nina eran conocidas ya en tiempos 
muy antiguos por los indígenas de 
América del sur. En la actualidad la 
quinina se utiliza para combatir esta 
enfermedad, y también para el trata-
miento de algunos trastornos del rit-
mo cardíaco.

El curare es un alcaloide conocido 
también de antiguo por los indígenas 

de la región del Amazonas, 
los cuales utilizaban para 

envenenar las puntas 
de las fl echas. Esta 
sustancia impide la 
conducción nerviosa 
o nivel de la placa 

motriz y produce una 
parálisis de la musculatura 

esquelética; en farmacología 
se utilizaba junto con otros 

fármacos en la práctica anestésica. 
Muchos alcaloides son capaces 
de producir hábito, por lo cual los 
enfermos tratados con este tipo de 
fármacos deben ser sometidos a 
una vigilancia médico rigurosa. Un 
sector considerable de la industria 
farmacéutica al que solamente le 
interesa producir dinero, no ha tenido 
escrúpulos en esta materia y cada 
vez fomentan más el consumo de 
alcaloides entre sus pacientes, sin 
advertir los verdaderos riesgos a los 
que se ven sometidos.  
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Un empresario que participa en los círculos ELICDA:

• Aprovecha la manera más e�caz y menos costosa de conseguir 
nuevos clientes, ya que la publicidad más efectiva son los 
referidos que llegan a través del método voz a voz.

• Aumenta la cantidad de sus negocios sin tener que pagar 
comisiones sobre los clientes conseguidos.

• Consigue una mayor visibilidad al relacionarse con otros 
empresarios.

• Fortalece lazos de amistad con sus compañeros y esto se 
traduce en el aumento de sus ventas.

• Adquiere la exclusividad de su profesión o negocio dentro del 
círculo, ya que solamente se acepta un profesional o 
empresario de cada categoría.

• Aprovecha un ambiente estructurado, positivo y de apoyo 
mutuo para fomentar las oportunidades de negocio con las 
personas que le re�eran sus compañeros.

• Participa en ferias especializadas y puede elegir hacer una 
carrera de liderazgo con nosotros al más alto nivel.

SEÑOR EMPRESARIO
Vincúlese a un círculo ELICDA y obtenga inmensos bene�cios.

www.carlosdoneyardila.com - WhatsApp + 57 310 40 33 625
incubadoradeempresas@carlosdoneyardila.com
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