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teoría del cubo

Editorial
El pensamiento es energía que se
materializa. Cuando creemos profundamente en lo que emprendemos, vamos encontrando fuerzas
increíbles dentro de nosotros mismos hasta lograrlas, se expanden
nuestros límites mentales que son
los que trazan las fronteras del éxito, y dicha creencia tiende a perpetuarse. Basta con que creamos en lo
que queremos lograr, que el universo nos va mostrando el camino y las
técnicas necesarias, porque la firme
creencia nos brinda posibilidades y
elimina las limitaciones.
La fe y la creencia son las verdaderas bases del éxito. Cuando tenemos la creencia absoluta que pase
lo que pase lograremos las metas
que nos hemos propuesto, nuestros
objetivos se verán más claros y más
fáciles. Es porque a cada momento
estamos creando en nuestra mente,
nuestra propia realidad.
Una creencia comunica una orden
directa al sistema nervioso, cuando
uno cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal
como si lo fuese. Es el caso del personaje que destacamos en la portada de la presente revista, El doctor Javier Ramírez España, quien
gracias a su tesis de Maestría en
2001, se creó la Red Universitaria
de Risaralda, la cual hoy cuenta con
más de 17 instituciones de educación superior adscritas a ella, esto
aparte de muchas más cosas que

ha logrado en su
vida; o también
es el caso mismo
nuestro, con la
creación de círculos elicda el 1
de abril de 2015,
que ya demuestra cómo un sueño se va haciendo
realidad, en la medida que exista
el enfoque y concentración. La firme creencia que podemos ayudar a
construir un mundo mejor, creando conciencia hacia una venta más
humana, ya nos tiene trabajando de
manera efectiva y con magníficos
resultados en: Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Muy
pronto ampliaremos la construcción
de otros círculos a nivel nacional e
internacional.
Las creencias son una fuerza muy
poderosa dentro de nuestra conducta. En muchos casos son subconscientes, y afectan a la percepción
que tenemos de nosotros mismos,
de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Hoy te invito estimado lector a que te preguntes de qué tamaño son tus sueños,
y si crees plenamente que los puedes lograr. Visualiza lo que quieres alcanzar en la vida y enfoca tus
energías hasta conseguir lo que has
soñado. Cuando tu visualización
queda implantada en tu cerebro, estás más cerca de hacer realidad todo
aquello que piensas.
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¿Cuánto tiempo le
dedicas a tu cuerpo físico?
Por Erika Ardila Castro

E

n el corre corre de nuestro
día a día, nos olvidamos de
detalles, de pequeñas cosas que son
tan importantes como el cuidado
propio, y no solo me refiero a la
limpieza externa que por naturaleza
nace con nosotros, sino que hablo
también de nuestro espíritu, del
ser interno, de ese niño olvidado y
en ocasiones pisoteado, que todos
llevamos dentro.
Nos olvidamos que nuestras
palabras pueden ser grandes armas
afiladas, que si no cuidamos y somos
conscientes de lo que decimos,
podemos dejar una profunda herida
en quien nos escucha. Irónicamente,
hoy en día podemos estar viviendo
en la era de las comunicaciones, pero
¡que poco sabemos comunicarnos!,
estamos bombardeados por las
redes sociales que nos presentan las
vidas perfectas, parejas perfectas,
familias perfectas, los cuerpos
perfectos; andamos desbocados y
ciegos buscando una perfección
inexistente, vamos en piloto
automático sin disfrutar el camino.
¡Para! Es hora de empezar a
observar, a sentir tus pies tocando
la tierra, a maravillarte con cada
4

mínimo detalle, a no perder el
sentido del asombro y dejar de
dar todo por hecho, a agradecer
el milagro que trae consigo un
nuevo día. Empecemos a ser más
humanos, preguntémonos dentro
de nuestras capacidades, talentos,
¿Cómo puedo servir a mi prójimo?
Desde mi carrera como diseñadora
de modas, he elegido ser incluyente
con mis proyectos, no solo enfocarme
en ese “ideal” algo fantasioso de
un cuerpo perfecto, sino también
tener tallas y diseños que se puedan
acomodar a las diferentes figuras
del cuerpo femenino y ayudar a
la mujer por medio de prendas a
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elevar su autoestima, confianza,
a encontrar esa fuerza interna que
sentimos cuando nos miramos al
espejo y nos decimos Wow!! Que
hermosa estoy!
Sin embargo, esa voz interna no
siempre está de buen humor y
somos nosotros mismos quienes nos
encargamos de tergiversar nuestros
pensamientos, haciéndonos nada
más que daño.
Así que te invito a que no solo te
dediques al empaque, sino que
también cultives con la paciencia,
amor y el tiempo que merece ese
hermoso jardín que tienes dentro,
para que empieces a recoger sus
frutos como dulces palabras que te
dices a ti mismo frente a un espejo
y así reflejar ante el mundo la luz
interna que tienes esperando para
brillar!

321 261 9257
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Javier
Hernán
Ramírez
España
S

i bien Javier Hernán Ramírez
España, ha sido alto directivo en
distintas empresas y universidades,
es también un ser polifacético que
ha buscado equilibrio para compensar los altos niveles de estrés y
responsabilidades con escenarios
de aventura, construcción creativa
y evolución.
Economista,
Mercadotecnista,
Magister en Dirección de la Universidad de los Andes, entre otros
estudios, es también una persona
con gran sentido social preocupado por su ciudad. Gracias a su te6

sis de Maestría en 2001, se creó
la Red Universitaria de Risaralda,
la cual hoy cuenta con más de 17
instituciones de educación superior
adscritas a ella. Sus participaciones
ad honorem en juntas directivas de
fundaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro como la Fundación
Empresarios por la Educación, la
Organización Sociedad en Movimiento, la Fundación Sembrar Futuro, el Programa Pereira Cómo
Vamos, algunos colegios públicos
de Pereira y Dosquebradas, hablan
de su compromiso social y su amor
por la ciudad y el Departamento, le-
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gado aprehendido de sus padres el
empresario Ing Hernán Ramírez G
(QEPD) y la educadora Diva Lucía
España G.
Para Javier, lo más importante es
toda su familia, especialmente la
que lleva construyendo 30 años con
su esposa Luces Gómez, quien es
la Directora Cultural del Museo del
Oro Quimbaya en Armenia. Considera que han hecho un bello y bendecido equipo al lado de sus hijos.
Considera que ha habido dos grandes etapas en su vida laboral. La
primera, en dónde estuvo vinculado al sector empresarial, estando
como directivo en organizaciones
como el grupo Corona y el grupo
empresarial antioqueño. Allí aprendió la disciplina, el rigor por las
metas y el trabajo en equipo. Llega
luego una segunda
etapa, orientada más
a la academia. Desempeñándose como
Profesor, Decano,
Director de Planeación, Director de
Investigación, Vicerrector, Rector, en
instituciones como
la Fundación Universitaria del Área
Andina, la CIAF, la
Universidad Católica de Pereira y la
Corporación Uni-

versitaria Minuto de Dios, institución esta última en la que recibió el
reto de los sacerdotes Eudistas en
el 2011 de iniciar desde cero en Pereira, sin oficina, sin colaboradores,
hasta entregarla este año con cerca
de 3.500 estudiantes, un campus
propio en Cerritos de 53.000 mts2,
apertura y desarrollos en Manizales, Chinchiná, Cartago y Armenia,
y tener un valioso grupo de más de
250 integrantes administrativos y
docentes.
Actualmente es Gerente y socio de
Crea Inn, empresa que desarrolla
plataformas de base tecnológica
para organizaciones, universidades,
colegios, cooperativas y PYMES.
El tener una visión comercial tanto por su experiencia como por los
estudios de mercadeo, le ha abierto
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muchas puertas dentro de las organizaciones, pero el ser carismático,
el tener lo que se llama un Don de
gentes y un concreto agudo sentido
cívico, hacen de él un ser especial.
Se preocupa porque su gente tenga
autonomía y desarrollo. Considera
que la capacidad adaptativa es tal
vez el mayor patrimonio que un
colaborador y una empresa pueden
tener, en épocas de cambios vertiginosos y caos colectivos. Es una
persona muy selectiva con la información que le llega de los medios
de comunicación. Él selecciona las
noticias que le interesan y no dejan
que se las impongan por la televisión. Considera que muchas de estas tienen una carga nociva y manipuladora, y que todos debemos
estar conscientes de ello para tener
un mejor estar, pero sin mantener-
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nos desinformados y ajenos a lo
que ocurre.
Para él, el trabajador perfecto no es
quien trabaje más, sino quien mejor equilibre sus presiones. Y por
este motivo Javier siempre está
tratando de hacer algo diferente y
complementario a su trabajo. Ha
hecho cursos de Barismo
( preparación del Café),
es también un gran aficionado a la preparación de
cocteles (3 cursos de bartender), buzo PADI, piloto de ultraliviano, alumno
de yoga, diplomado en
Filosofía, fotógrafo de la
naturaleza, aficionado al
rock y al jazz, integrante
de sociedades literarias
y esotéricas, y algo de lo
que se siente muy orgulloso: escalador de seis de
las 7 grandes cumbres nevadas de Colombia.

elicda

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES:

PILAR FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL

E

scribió el alemán Werner von
Siemens, pionero de la electrotecnia y fundador de la actual
empresa Siemens AG, la siguiente
frase: “La prevención de accidentes
no debe ser considerada como una
cuestión de legislación, sino como
un deber ante los seres humanos, y
como una razón de sentido económico”. Frase escrita hace más de un
siglo y que hasta la actualidad tiene
total validez desde todas las ópticas
posibles, ya sea legislativa, empresarial, humana, entre otras. Y es que
la prevención marca el hito para el
adecuado desarrollo, sostenimiento
y crecimiento de cualquier empresa.
De acuerdo a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año aproximadamente
317 millones de personas sufren accidentes de trabajo a nivel mundial y
2,3 millones de personas mueren debido accidentes de trabajo o a enfermedades laborales. A propósito de la
conmemoración del día nacional de
la Seguridad y Salud en el Trabajo el
pasado 28 de julio, las cifras en Colombia no distan de las reportadas
por la OIT, y es que según la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) en el 2018 se
reportaron 645.119 accidentes laborales, lo equivalente a un promedio
de 1767 accidentes laborales al día.

Por: Jaime C. López Garay
Médico especialista en Seguridad
y Salud en el Trabajo

Motivados no sólo por las cifras de
accidentalidad o enfermedades laborales, todos los entes involucrados
en la prevención de estos factores
de riesgo, en los que se incluyen
empleadores, empleados, organismos de salud y vigilancia, las ARL
(Administradoras de Riesgos Laborales), IPS que brindan servicios de
seguridad y salud en el trabajo; estamos comprometidos a fomentar dentro de las organizaciones la cultura
del autocuidado, así como la educación enfocada a temas de prevención
de accidentes y de enfermedades laborales. Siendo la educación un pilar
fundamental en la disminución de la
presentación de estos eventos, para
los cuales existe un sin número de
alternativas educativas que podemos
implementar en todos empleados in-
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dependientemente del nivel que posean dentro de las organizaciones.
Dentro de estas alternativas, relacionamos a continuación algunos
puntos claves a tener en cuenta para
prevenir accidentes en los lugares
de trabajo y enfermedades laborales
de una forma general y teniendo en
cuenta los eventos más frecuentes
que encontramos en nuestro medio:
El autocuidado
Es la conducta que debemos adoptar para protegernos a nosotros mismos y a los demás
miembros
del
equipo de trabajo, y va más allá
de las condiciones de cualquier
trabajo o de las
condiciones del
entorno
donde
trabajemos. Es,
además,
tener
conciencia de los riesgos identificados a los que estamos expuestos de
acuerdo a la labor que realizamos, y
tener presente en todo momento la
manera de cómo prevenirlos. Siendo
así el autocuidado, para este autor, el
punto fundamental de toda forma de
prevención posible.
Conocer el reglamento interno
Toda empresa debe contar con un reglamento interno de higiene y seguridad. Entre otros temas, este documento debe incluir las acciones que
se clasifican como inseguras en cada
10

uno de los cargos, así como los elementos de protección personal que
se deben usar de acuerdo a la tarea
o labor a realizar. Es de suma importancia que cada miembro de la empresa conozca este reglamento.
Uso de elementos de protección
personal
De acuerdo a la tarea o labor a realizar, el personal debe contar con
todos los elementos que le brinden
la protección adecuada para realizar esta actividad, minimizando el
impacto de la exposición a determinado factor de
riesgo (ruido, gases, material particulado, alturas,
etc.). Así como
haber
contado
con la inducción
previa acerca de
su adecuado uso
e informar oportunamente si estos
elementos presentan alguna avería o
deterioro.
Capacitación continua
para emergencias
Es importante que las empresas estimulen la capacitación en cuanto a
la reacción y conducta a seguir de
acuerdo a las emergencias que pueden surgir en su empresa (sismo,
incendios, eventos por orden público, y demás situaciones que pueden
acarrear lesiones en los empleados).
Esto se puede lograr en conjunto con
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la participación y apoyo de la ARL Reportar para la prevención. Cultura
(Administradora de Riesgos Labora- del reporte.
les) a la que se encuentre afiliada la
Contactos eléctricos
empresa.
La gran mayoría de labores que se
realizan a diario en una organización
Informar cualquier
implican el uso de dispositivos alisituación irregular
Además de estar incluido dentro de mentados por electricidad (compulos deberes del empleado (informar tadores, maquinaria, incluso algunos
cualquier situación irregular o even- dispositivos de protección). Es conto potencialmente peligroso en la or- veniente no manipular instalaciones
ganización), es de suma importancia eléctricas si no se está capacitado o
crear conciencia acerca de comuni- dentro de las funciones en la emprecar si en nuestro puesto de trabajo, sa no se incluyen este tipo de prácticas, y dejar en
o la máquina que
manos del persomanipulamos, por
nal idóneo la maejemplo, presennipulación de las
ta avería o existen
mismas. Así como
condiciones que
no utilizar instalapuedan facilitar la
ciones eléctricas
presentación de un
averiadas y evitar
accidente de trabaque otras personas
jo. Caso particular,
las utilicen.
ver líquidos derramados en el suelo,
lo que representa un riesgo de caída Orden y Aseo
de cualquier persona; se debe infor- Una de las principales causas de
mar oportunamente para corregir la la ocurrencia de accidentes o incidentes de trabajo es el no adecuado
situación.
aseo, limpieza y organización de
los elementos del puesto de trabajo.
Reportar todo incidente
Esto hace referencia a realizar perióo accidente de trabajo
Curiosamente, una forma de pre- dicamente limpieza de las áreas que
venir nuevos accidentes de trabajo, sean susceptibles de ensuciarse, por
es reportar de manera oportuna y ejemplo, manchas de aceite, o líquiadecuada todos los accidentes o in- dos que puedan ocasionar caídas,
cidentes que se presenten en la em- polvos, residuos o partículas. De
presa, y posterior al reporte, realizar igual forma la organización del puesla investigación respectiva, generan- to de trabajo, habituarse a colocar
do los planes de mejora respectivos. cada cosa en su lugar y deshacerse
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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de elementos que no se utilicen,
con el fin de garantizar espacios
despejados para caminar y que
los elementos de trabajo sean de
fácil acceso, evitando así golpes
o caídas que puedan producir
fracturas, luxaciones o hematomas.
En Colombia con el fin de aumentar la identificación de enfermedades de origen laboral y
de prevenirlas, el Ministerio de
Protección Social presentó las Guías
de Atención Integral de Salud Ocupacional (Gatiso). Que busca unificar criterios para atender de manera
integral las enfermedades laborales
que más frecuentemente se registran en el país, lo que beneficia tanto
a trabajadores como al personal de
salud que previene, diagnostica y
trata estas patologías.
Estas alteraciones son: 1. Desórdenes músculoesquelético relacio-
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nados con movimientos repetitivos
de miembros superiores. 2. Hipoacusia neurosensorial inducida por
ruido en el lugar de trabajo. 3. Dolor
lumbar inespecífico y enfermedad
discal relacionados con manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo. 4. Hombro doloroso relacionado
con factores de riesgo en el trabajo.
5. Neumoconiosis (enfermedades
pulmonares relacionadas con la inhalación de partículas como las del
carbón).
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E

sta gran empresa que hoy se dedica al diseño, producción y comercialización de productos varios para el hogar, empresas industriales, y motociclistas; que es líder en el eje cafetero con gran proyección internacional; y que
además ofrece 22 empleos directos que benefician principalmente, a madres
cabeza de hogar y jóvenes en primer empleo de zonas marginadas de Pereira
y Dosquebradas, no siempre fue así de grande ni de influyente. Surtiplas inició labores en 1985 con escaso capital y solamente una máquina plana, en la
que fabricaba sus 2 únicos productos de entonces: capas plásticas y pañales
de amarrar. Su planta física en sus inicios fue la misma vivienda familiar,
y su propietario
José Humberto
Giraldo Castaño
desempeñaba las
diversas labores
que se requerían,
mientras
fue encontrando quien trabajara en ellas. Él
supo aprovechar
los procesos de
apalancamiento
iniciales, mostrándonos hoy con su propia experiencia, que las oportunidades bien aprovechadas nos conducen al éxito. Es digno resaltar que el tesón, la honradez
y el enfoque, acompañados de su enorme visión, han sido los pilares de
su crecimiento, y se constituye en vivo ejemplo para todo aquel que desee
emprender, sin importar el capital que actualmente posea. Gracias a sus recursos tecnológicos y la excelente calidad humana de su personal, Surtiplas
mantiene a la vanguardia en innovación, y siempre dispuesta al mejoramiento continuo en todos sus procesos.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

Por: Juan N. Morales

SER
FELICES

Hoy quiero invitarlos a tomar la
decisión de SER FELICES en
lugar de seguir por el camino del
sufrimiento y de vivir sin propósito
y sin sueños. Por eso, a partir de
ahora les compartiré información
de gran valor, que si se pone en
práctica, nos ayudará a transformar
nuestro mundo interior para que se
refleje en nuestro mundo exterior.
Con esta finalidad se ha creado la
Fundación ESCUELA PARA LA

FELICIDAD “MOLDEATU SER”,
desde esta Escuela aprenderemos a
ser realmente FELICES si estamos
dispuestos a aprender y a moldear
nuestro SER.
Les comparto inicialmente este
artículo para que se motiven a dar
el primer paso que nos lleve a ir
tomando consciencia de la realidad
que vivimos y cómo podemos
transformarla desde nuestro interior.

20 propuestas para ser feliz

La ONU declaró el 20 de marzo
el día para reconocer la felicidad
como aspiración universal de los
seres humanos y fomentar su inclusión en las políticas de los Gobiernos en el mundo. Andrés Aljure Saab escogió y contextualizó
20 proposiciones de impacto sobre
felicidad para festejar esta fecha.
1. “De todas las opiniones que nos
formamos a lo largo de la vida,
ninguna es más relevante que la
que formamos sobre nosotros
14

mismos, porque esta opinión es
el motor de nuestra existencia”.
Las explicaciones que cada cual
se da a sí mismo sobre los hechos y circunstancias que lo rodean son un factor determinante
de la felicidad. Un mismo hecho
puede ser visto y explicado de
diferentes formas dependiendo
de las creencias y es por eso que,
aunque no se puedan cambiar los
hechos, sí es posible ajustar la
forma de verlos.
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2. “Es difícil incrementar la felicidad cuando ni siquiera somos
conscientes de que podemos ser
más felices”. La buena noticia es
que la felicidad se puede aprender. Y la prueba es que los hábitos, creencias y comportamientos
del ser humano tienen un impacto cercano al 50 por ciento sobre
esta emoción. Estos hábitos y
creencias se pueden cambiar o
modificar. En ese sentido, la felicidad es como un traje a la medida que cada quien puede confeccionar en coherencia con sus
circunstancias y características.
3. “Para la mayoría de las personas
que en algún momento trabajan

por mantener o incrementar su
felicidad, los mensajes más reconfortantes proceden de sus
propias voces internas”. La forma en que cada persona se habla
a sí mismo impacta de manera
importante a nuestra felicidad.
Asegúrese de escoger las mejores imágenes para las “películas”
que usted rueda día a día en su
cabeza.
4. “Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que me encontré con
un hombre que no tenía pies”.
Cuando tenga ansiedad e insatisfacción, dése una vuelta por un
hospital y probablemente sentirá
agradecimiento.

LOS MEJORES SALONES PARA EVENTOS

Uno de los bestsellers en Pereira!
SALONES PARA EVENTOS HOTEL CONDINA:
Con todos los servicios a tan solo 150 m de la Plaza de Bolivar
Increìbles tarifas corporativas.
SALON MI COLOMBIA: Capacidad 200 personas
SALON ROJO: para 70 personas
SALON AMARILLO: Sala de Juntas: 20 Personas

Reservas: 301 527 1251 - Calle 18 No. 6-26, Pereira
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

15

5. “Donde está el miedo, no está la
felicidad”. El miedo es un detonante poderoso de emociones
negativas. Este, en sí mismo, no
es malo cuando funciona como
mecanismo de supervivencia y
sirve de alerta ante las amenazas
evidentes. Pero es un gran atenuante de la felicidad cuando se
genera sin causa aparente y paraliza. Cuídese de toda persona que
siembre miedo porque ella estará
atentando contra su felicidad.
6. “La finalidad principal de la vida
no es el conocimiento sino la acción”. Saber de felicidad no es
suficiente para ser feliz. Conocer
muchas pautas sobre cómo incrementarla no genera impacto significativo si ese conocimiento no
está acompañado de disciplina
para aplicarlo. ¿De qué serviría
leer un manual para jugar tenis
sin la práctica en la cancha?
7. “Las organizaciones han olvidado qué es lo que más motiva a
un empleado de cualquier nivel:
su familia”. Esta proposición es
vital en la construcción de empresas felices y con bienestar,
especialmente en un contexto latinoamericano.
8. “Ante la adversidad, la desesperanza surge del sufrimiento
sin propósito”. Esta poderosa
afirmación, adaptada de Vìctor
Frankl, es muy útil cuando la
16

gente se enfrenta a situaciones
difíciles, como sucede de manera inevitable en el trascurso de la
vida. Es bueno preguntarse ¿para
qué me sirve esto? Cuando se
experiencias que generan dolor y
sufrimiento, estas preguntas son
una buena forma de darles propósito y alejar así la desesperanza.
9. “Una de las mejores formas de
ser infeliz es pretender que todo
sea perfecto”. Todo plan por muy
bien pensado que sea, siempre
está sujeto al posible surgimiento
de dificultades en su implementación. Desconocer esta ley de la
vida somete a la persona a una
constante frustración y más si no
se cuenta con la disposición y capacidad de maniobrar para adaptarse a ellas.
10. “Entre más grande es el logro,
más grande es la gloria”. El logro
en sí mismo incrementa los niveles de felicidad, incluso cuando
el proceso vivido para obtenerlo
no está acompañado permanentemente de emociones placenteras.
11. Ejercer la carrera profesional
correcta es la mayor bendición.
Ejercer la incorrecta la mayor
maldición”. Encuentre en su
quehacer una oportunidad para
implementar y desarrollar sus
habilidades. De esta forma, su
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trabajo siempre será fuente de
satisfacción.
12. Así como hay espacios que quitan energía, también se requiere
de otros que la den. Es cuestión
de matemática básica. Dedicar
tiempo a sí mismo no es egoísmo; es balance.
13. “Un final suele ser un comienzo
en otro lugar”. Lo único constante en la vida es el cambio y por
ello es imprescindible dar por
descontado que la vida, en cualquiera de sus facetas o ámbitos,
da y quita, quita y da.
14. “Dentro de un año habrás deseado haber comenzado hoy”. No
deje para mañana lo que pueda
hacer hoy. Disfrute hacerlo y
dele un sentido de propósito.
15. “¡No tengo duda! Siempre es
mejor trabajar para superar un
reto difícil, con gente chévere,
que superar uno fácil haciéndolo con gente tóxica” No en vano
el psiquiatra español Luis Rojas
Marcos afirma que la calidad de
nuestra vida está dada por la calidad de las relaciones.
16. “El sentido de propósito puede
darle la convicción y la fuerza para hacer cosas en donde la
emoción placentera está ausen-

te”. Si no fuese así, los padres,
por ejemplo, llevarían por regla
una vida infeliz por tener que levantarse a atender a su bebé en la
madrugada.
17. “Por mucho que avancen la tecnología y las telecomunicaciones, no hay ni habrá operador
que nos comunique con el más
allá”. Por eso, mejor comunicarnos aquí con quienes queremos,
¡Ya!
18. “Concéntrese en las muchas
puertas que se abren y no en la
que se cierra”. La insatisfacción
que genera un proyecto fallido
o una negativa recibida, puede
cegar a la persona para valorar y
aprovechar muchas otras opciones que tiene para ser feliz.
19. “No importa cómo haya sido tu
pasado, ¡tienes un futuro impecable!”: Es por eso que nunca es
muy tarde ni muy temprano para
ser lo que quiera ser.
20. “Es fácil lucir perfecto cuando
no has hecho nada”. Hay quienes
quieren vivir intensamente, así
su vida no llegue a ser tan larga
como la de quienes viven mucho
y se privan también de mucho.
No hay mirada buena o mala,
simplemente depende de cada
quien y sus preferencias.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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EL GRAN SUEÑO DE SERVIR

Por:Diego Cataño

S

i tenemos un propósito claro en la
vida (que siempre termina en servir), lograremos nuestros sueños por
grandes que sean. Para poder servir
tenemos que tener una visión y es a
donde quiero llegar; donde quiero estar. Una vez definida la visión continuamos con la misión, que es lo que
debemos hacer todos los días para llegar a la meta, y para llegar a los objetivos tenemos que trabajar en las acciones. De esta manera logramos nuestros
sueños que siempre nos llevan de una
u otra forma a SERVIR.
A mí me decían loco y fueron más de
30 años que pasé por todas esta críticas, que hacen desenfocar del objetivo y el sueño que quiero lograr; pero
lo tenía claro y aun así nunca dejé que
mi objetivo lo cambiaran. Mi objetivo
es servir a la humanidad desarrollando
productos orgánicos; el reto era muy
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difícil de alcanzar pero no imposible.
Hoy en día después de más de 30 años,
ya desarrollé 4 productos con sus registros y certificados orgánicos, (2 para
la agricultura y 2 para la acuicultura).
Pero mi objetivo era más grande. llegar a desarrollar un producto que me
ayudara a curar mi enfermedad y lo
logré; ya solo falta un paso más que lo
tengo claro, y es obtener los registros
de los productos MN-01 y EL TÓNICO, ambos orgánicos. El primero enfocado a la salud y el segundo en la
parte cosmética, ambos sorprendentes.
Lo invito a que se ponga unas metas
bien difíciles para poder llegar a su objetivo, y que por muy difícil que sea,
sabemos que sí tenemos claro un propósito, una visión, una misión y unas
metas, podemos llegar al objetivo que
nos hemos propuesto; a ese sueño que
siempre termina en SERVIR.
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E

sta empresa con sentido humanista que beneficia actualmente 20 familias con su trabajo
de producción, ya sea con empleos directos o indirectos, fue
fundada en 1984, y desde entonces adoptó la confianza como su
meta estratégica. Esta confianza
alcanzada le ha permitido llegar,
con sus diseños propios y trabajo especializado en calzado
sobre medida, a empresas tan
importantes asentadas en el eje
cafetero como: Tigo-Une, Suzuki motor de Colombia, Apostar
S.A., Comfamiliar Risaralda,
Empresa de energía de Pereira, Centro Colombo Americano,
entre otras, cubriendo necesidades específicas de dotaciones
industriales, calzado administrativo y operativo, y uniformes
en estas mismas áreas. La confianza y tradición de 35 años, le
facilitan hoy su proyección en mercados internacionales, así
como la presencia frecuente en la feria internacional del cuero
y del calzado en Bogotá, Eje moda a nivel regional, y otras
ferias de negocios a nivel local, nacional e internacional.

CALZADO RONNÉ
Carrera 27 No. 18-15 - Cel. 321 757 0312 - Pereira
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Para
Ver
Bien

Por: Sonia Gomez Sanint
Optómetra, especialista clínica

PRESBICIA Y LAS DIFERENTES FORMAS DE CORREGIRLA

L

a presbicia aparece después de
los 40 años y se manifiesta con la
dificultad para ver de cerca en cualquier actividad que vamos a hacer.
Dentro del ojo tenemos un lente llamado cristalino que con el paso del
tiempo va perdiendo la capacidad de
ser flexible ocasionando la disminución de la nitidez y la visión borrosa al punto que tenemos que retirar
lo que estemos viendo para tratar de
lograr mejor visión a mayor distancia. Las personas por tanto pierden
el interés en la lectura, la costura y
el desempeño laboral baja considerablemente, pero solo se toma conciencia de la dificultad muy tarde, lo cual
no se justifica porque si se detecta a
tiempo la persona recupera su calidad
de vida, logra mejores resultados en
sus actividades y soluciona todos sus
síntomas.
Siempre se trataba la presbicia con
lentes bifocales, que son los que tie20

nen una media luna que se ve a simple vista en el lente. Este tipo de corrección solo da dos focos, o sea se
ve lejos y se ve cerca pero la visión
intermedia se pierde por una línea de
visión borrosa que tiene el lente, por
tanto es una tecnología que ya no está
vigente porque no ofrece lo que los
pacientes requieren para mejorar su
calidad de vida.
Para solucionar estas dificultades las
grandes multinacionales del mundo
de la Óptica, diseñaron un lente llamado multifocal progresivo que es
un corredor vertical, que inicia en la
parte superior del lente y se va ampliando hacia la parte inferior, para
poder proporcionar buena visión intermedia al computador y de cerca
para las demás actividades en visión
próxima. Es importante saber que
entre más amplio sea este corredor
más confort vamos a tener en las actividades que demanden esta distan-

elicda

cia como el computador,
el atril de la iglesia, jugar
golf etc.
Al lente multifocal progresivo se le puede poner una
película antirreflejo en su
superficie para absorber los
reflejos de las pantallas,
las luces etc. Esta protección ayuda a que la córnea
se conserve sana. Vale la pena decir
que la córnea es la capa más externa
del ojo y tiene muchas terminaciones
nerviosas, por tanto es muy sensible
y debemos preservarla.
Otra corrección óptica excelente para
la presbicia es con el uso de lentes de
contacto blandos.
Se hace una refracción muy detallada
y exacta para definir todos los parámetros necesarios para el cálculo de
los lentes. Luego se hace una prueba
ambulatoria en consultorio y se determina cual es la mejor opción después
de un detallado análisis. Los resultados son excelentes y sirven para alternar con las gafas, o en determinado
momento como la primera opción de
corrección del defecto visual.

Se dan las instrucciones y el entrenamiento necesario para el paciente iniciar el uso de los lentes de contacto.
Se programan controles periódicos
donde se evalúa el manejo que el paciente les da, para conservarlos con
una excelente higiene.
Se evalúa la agudeza visual, el movimiento, y en general se hacen exámenes muy completos para que la adaptación sea exitosa.
Son excelentes ambos sistemas de
corrección, además tener en cuenta que la moda cambió y ahora las
monturas son más grandes, más modernas y con colores que resaltan las
facciones. Bueno la asesoría debe ser
muy Completa para que el paciente
quede a entera satisfacción.
La recomendación es evitar las lupas
que ofrecen en la calle y en revistas,
ya que son unos acrílicos hechos en
China que deterioran el sistema visual, ya que no tienen calidad óptica
ni un perfecto examen de Optometría.
Cuando el paciente asiste a la Óptica
por sus lentes debe darse un adecuado entrenamiento, para que el manejo
de la corrección sea adecuado y cumpla el objetivo al mejorar la vida del
paciente.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LA IMPORTANCIA DE TENER NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
Por: Lizeth Romero

T

odas las personas tenemos diversas necesidades y una de ellas es la de protección, analizar nuestro momento de vida,
nos permite conocer el estilo actual que
tenemos para identificar las situaciones de
mejora y generar el bienestar integral que
todos los seres humanos buscamos.
En este mundo tan tecnológico, debemos
aprovechar para hiperconectarnos y adaptarnos a los cambios exponenciales, interactuando en el entorno desde las tendencias de la sociedad.
Nuestro papel es
preservar la NATURALEZA

La incertidumbre nos ayuda
a ver con mayor claridad los
comportamientos y patrones
sociales a los que la cotidianidad nos va llevando, impulsando de esta manera, a
buscar acciones de protección
para generar tranquilidad.
Por eso hoy te invito a construir tu plan de bienestar y
sostenibilidad en todos los
ámbitos.
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DIRECTORIO ELICDA

PEREIRA
ESCRITOR Y CONFERENCISTA - Carlos Doney Ardila
incubadoradeempresas@carlosdoneyardila.com
31 de julio 1955 - Cel. 3104033625 - Jardín Colonial 1,
casa 5, Dosquebradas.
Escritor y conferencista dedicado a formar líderes en
ventas. Ofrece sus libros, conferencias, talleres de ventas,
y publicidad en la revista “elicda”. Para los compañeros
de círculos elicda ofrece descuento del 10% en sus
productos y servicios.
STARCELL.COM - Doney Ardila
doneystarcell@hotmail.com - 8 de marzo de 1975.
Cel. 3103757110 - Calle20 #6-17 loc. 116 y 117, Pereira.
Ofrece el portafolio completo de claro S.A.: Telefonía
celular, planes para empresas, servicios de televisión e
internet banda ancha, reposiciones de sim card y equipo
COOMPER - Fabio :
Cel. 3116176070 - Calle 21 #5-48 Pereira
Coomper; cooperativa de ahorro y crédito
OPTICA PROFESIONAL - Sonia Gomez Sanint
optiprofesional@hotmail.com - Cel. 3136863111
C. C. novacentro local 131 Pereira
Consulta optometría, adaptación de lentes de contacto,
asesoría en lentes y monturas, remisión a oftalmólogo,
brigadas empresariales
INTERCOM.CO - Steven Betancurt
intercom0101@hotmail.com - Enero 31 de 1990
Cel. 3104011487 - C. C. novacentro local 213-9
Venta y reparación de computadores. Para los compañeros
de círculos elicda ofrece: Revisión completamente gratis
de pc. Portátiles, celulares e impresoras, además el 20%
de descuento en equipos de cómputo e impresoras
CORPORACION ACCIONAR - Hugo Villada
corporacionaccionar@gmail.com - Sep. 6.
Cel. 3137483222 - Cra6#16-22 oficina 204 Pereira.
Servicios de apoyo para emprendedores y empresarios,
(trámite de patentes, registro de marca, registro invima,
capacitación, asesoría, plan de mercadeo, SG-SST). Para
los compañeros de círculos elicda ofrece: Diagnóstico
financiero y en SG-SST gratuito

FAJAS SARA - Lucila Castellanos
fajasaracomercial@gmail.com - 2 de octubre.
Cel. 3148029793 - Calle 26 #7-33 Pereira
Fajas liporeductoras, material ortopédico, todas las tallas
y sobre medidas. Para los compañeros de círculos elicda
ofrece el 10% de descuento en fajas de rodilla y short.
ECOHOTEL MÓNACO - Diana Cristina Gómez
ecohotelesmonaco@gmail.com - 12 de octubre
Cel. 3178358968 - Kilométro 6 vía Marsella
Servicio de alojamiento, restaurante, salones de convenciones, pasadía, servicio de noche y cena romántica
MAKRON - Hernando Franco - ninifranco2011@hotmail.
com - Junio 22 - Cel. 3002520989 - Cra. 10 #20-65 Pereira
Fabricación y reparación de reguladores, estabilizadores,
ups, turcos y saunas
GRÁFICAS BUDA - Martha Cecilia Restrepo
gerencia@graficasbuda.com - 9 de noviembre.
Cel. 3128791935 calle 15 #6-23 Pereira
Servicio de impresión litográfica offset-digital
SANKI MAYOR - Juan Morales
juanmoralesgomez@gmail.com - Septiembre 25.
Celular 3104226844 - Cra 23 #14-37, torre 4, apto 301,
Albuquerque barrio Álamos, Pereira
Productos belage, kronuit, inner 7
BALAJI ORIENTAL - Sandra Milena Molano Mejía
Sandra-milena-74@hotmail.es - Enero 10.
Cel. 3117850036 Cra. 6 #16-22 local 102, Pereira
Balaji oriental; comercialización de productos cosméticos y
ambientadores con propósito; venta al por mayor y al detal
de cosmética esotérica y productos de aromaterapia. Para
los compañeros de elicda ofrece descuentos especiales
AGENCIA TOPTEN - Fabián Torres
info@agenciatopten.com Mayo 9 - Cel. 3041212711.
Cra 15bis #11-38, Edif. Vitra, Of. 210
Marketing digital y administración de redes sociales
ACCESO INTERNACIONAL - Sebastián Quiceno
juan.q@accesointernacional.com - Junio 24.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Cel. 3014140259 - Calle 16#7-20, ofic. 304,
edificio Arcos del Sultan.
Exportación e importación de todo tipo de producto. Para
los compañeros de círculos elicda ofrece descuento en
servicios del 30%
UNO618 - Alvaro Mendez Peña
alvaromendez18@gmail.com - Abril 18 - Cel. 3103476062
Diseño y fabricación de mobiliario para espacios reducidos
Para los compañeros de círculos elicda ofrece diseño
totalmente gratis+ 10% de descuento en la fabricación
AMERICAN BUSINESS SCHOOL - Jorge Mario López
direccion@american.edu.co - Cel. 3122427451.
Cra. 9 #19-67 Pereira - Programas técnicos laborales Para los compañeros de círculos elicda ofrece descuento
en el primer semestre del 50%.
JB SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Julian Bueno Franco
Julio 15; Cel. 3104182304 - Cll. 16 #8-45, local 7, Pereira.
Instalación y venta de equipos de seguridad, de redes
eléctricas y conexión wifi. Para los compañeros de círculos
elicda ofrece descuento del 10% en equipos de seguridad
LOMBRICOL.COM - Diego Cataño.
lombricol@gmail.com - Marzo 30 - Cel. 3183499108 Calle 18bis #30-69, barrio San Luis, Pereira
Productos fertilizantes orgánicos certificados de origen
vegetal para la agricultura, acuicultura, complemento
nutricional para animales y seres humanos. Para los
compañeros de círculos elicda ofrece el 20% de descuento
del precio al público.
ASESORÍAS A&C - Alba Lucía Osorio.
albita552@hotmail.com - Sep. 29 - Cel. 3154003741.
Poblado 2, Mz. 14, Casa 26, Pereira.
Asesoría en contratación estatal; presentación de
propuestas y seguimiento a todo el proceso hasta su
liquidación. Para los compañeros de círculos elicda
ofrece asesoría gratis, con relación al funcionamiento
de las compras que hace el estado, y a los documentos
requeridos en los diferentes procesos.
EON LEARNING TECHNOLOGIES
Bryan Marín eonltpro@gmail.com
Junio 8; celular 3165684853; c.c. fiducentro loc. C-115
calle 19#12-69 Pereira
Formación en inglés: Personalizada, presenciales, virtuales, particulares, empresas; preparación para pruebas
internacionales; clubs de conversación especializados;
cursos de mantenimiento de nivel; análisis detallado de
nivel(ADN de inglés); apoyo a procesos de selección de
personal para empresas; desarrollos académicos y pe-
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dagógicos. Fotografía, video, animación. Para los compañeros de círculos elicda ofrece 10% de descuento en
servicios previamente seleccionados
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SURTIPLAS
Sandra Rincón - gestion@surtiplas.com
Cel. 3004939964; calle 40#12-50, barrio Guadalupe,
Dosquebradas.
Diseño, producción y comercialización de productos varios
para el hogar, empresas industriales, y motociclistas.
LONDONRED HOSTING - Carlos Londoño
gerencia@londonred.com - Oct. 13 - Cel. 3135718406;
Av. 30 de agosto #32-21, nivel 3, Pereira.
Para los compañeros de círculos elicda ofrece: una
consultoría gratuita y 10% de descuento en su servicio
exclusivo de whats App marketing
REPRESENTACIONES TITO - José Tito López Puentes
josetito42-@yahoo.es - Feb. 6 - Cel. 3128020569.
Carrera 6 #27-65 Pereira
Ofrece los productos y servicios del escritor Carlos Doney
Ardila: Conferencias, talleres, libros, publicidad en la
revista, afiliaciones a círculos elicda. Para los compañeros
de círculos elicda ofrece descuentos especiales en:
Conferencias y talleres.
CONTADORA PÚBLICA - Viviana Rosas Portilla
epasionyesfuerzo@gmail.com - Marzo 10.
Cel. 3023885037. Calle 19# 2-56, Pereira.
Contadora pública con 10 años de experiencia, asesoría
contable y financiera, manejo y registro de la contabilidad,
presentación de impuestos, y presentación de informes.
Para los compañeros de círculos elicda ofrece asesorías
gratuitas.
S&S SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IPS
Eugenio Ocampo.
sysseguridadysaludeneltrabajosas1@gmail.com
Febrero 2 - Cel. 3168773851 - Calle 23# 6-17, Pereira
Evaluaciones médicas ocupacionales y exámenes complementarios, toma de muestras de laboratorio, fonoaudiología, audiometría, psicología ocupacional. Para los
compañeros de círculos elicda ofrece tarifas especiales
según tipo de servicios.
ARTE Y SUBLIMACIÓN - Cesar Nolasco
jemma4ord@gmail.com - Celular 3174886638
Pintura sobre lienzo, sublimaciónCALZADO RONNE - Oscar Alejandro Londoño
calzadoronne@gmail.com - Dic. 15. - Cel. 3108456815.
Carrera 27#17-15, Ciudad Jardín, Pereira.
Especializado en dotaciones industriales, calzado para
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hombre y dama, calzado administrativo y operativo,
sobremedidas. Para los compañeros de círculos elicda
ofrece 20% de descuento.
CHEYSE CENTRO HOLÍSTICO - Yolanda Restrepo
info@cheyse.com - Cel. 3195560211
Terapia holística y complementarias. Para los compañeros
de círculos elicda ofrece el 20% de descuento.
ASESORÍAS ACADÉMICAS - Luis Alberto Henao
luishenao.11@hotmail.com - Abril 5 - Cel. 3207466524
carrera 7#32-33, Pereira.
Acompañamos todos los trabajos de grado para universitarios. Para los compañeros de círculos elicda ofrece el
10% de comisión por acuerdo económico pactado.
EJEMUNDO SAS - Pricyla Janet Vasquez
gerente@topbluejeans.com - Cel. 3148745573
Venta por mayor y detal de jeans para dama marca topblue,
servicio de maquila, envíos nacionales e internacionales.

JOTA MUNDIAL - Jairo Osorio - Cel. 3046574699
Calle 9#1-74, La Badea, Dosquebradas.
Comercialización de producto para acabados arquitectónicos y construcción
HENAO ASESORES - Jesús María Henao.
Cel. 3148697053
Afiliaciones al sistema de seguridad social y planes complementarios de salud, pensión, ARL
PAPELERÍA DE OCCIDENTE - Daniel Zuluaga
daalzuluaga@gmail.com - Dic. 13 - Cel. 3015836050
carrera 8 #20-32, Pereira.
Todo en productos de papelería escolar y de oficina
JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES - Jairo Arrubla
jaimarjear@hotmail.com - Celular 3016906686.
Finca Jaimar, corregimiento Morelia, Pereira.
Mantenimiento, diseño, construcción, suministro de
insumos agropecuarios, y manejo integral de programas
de conservación ambiental.

DIRECTORIO ELICDA

DOSQUEBRADAS
ESCRITOR Y CONFERENCISTA - Carlos Doney Ardila.
incubadoradeempresas@carlosdoneyardila.com
31 de julio 1955 - Cel. 3104033625 - Jardín Colonial 1,
casa 5, Dosquebradas.
Libros, conferencias, talleres de ventas, y publicidad en
la revista “elicda”. Para los compañeros de círculos elicda
ofrece descuento del 10% en sus productos y servicios
MAKRON - Hernando Franco
ninifranco2011@hotmail.com - Junio 22
Cel. 3002520989 - Cra 10 #20-65, Pereira.
Fabricación y reparación de reguladores, estabilizadores,
ups, turcos y saunas
CORPORACIÓN ACCIONAR - Hugo Villada
corporacionaccionar@gmail.com - Sep. 6.
Cel. 3137483222 - Cra6 #16-22, oficina 204, Pereira
Servicios de apoyo para emprendedores y empresarios,
(trámite de patentes, registro de marca, registro invima,
capacitación, asesoría, plan de mercadeo, SG-SST)
Para los compañeros de círculos elicda ofrece: Diagnóstico financiero y en SG-SST gratuito

UNO618 - Alvaro Mendez Peña
alvaromendez18@gmail.com - Abril 18 - Cel. 3103476062
Diseño y fabricación de mobiliario para espacios reducidos. Para los compañeros de círculos elicda ofrece diseño
totalmente gratis+ 10% de descuento en la fabricación
LONDONRED HOSTING - Carlos Londoño
gerencia@londonred.com - Octubre 13.
Cel. 3135718406 - Av. 30 de agosto #32-21
nivel 3 Pereira: Marketing digital, diseño de páginas web,
email marketing, diseño de plan marketing, campañas publicitarias para redes sociales y en google, correo corporativo, servidores en la nube, servidores dedicados, registro
de dominios, hosting. Para los compañeros de círculos
elicda ofrece: una consultoría gratuita y 10% de descuento en la contratación de servicios
SURAMERICANA DE SEGUROS - Lizeth Romero
lizeth.romero@asesorasura.com - Agosto 8.
Cel. 3213535463 - C. C. Pereira Plaza, local 201
Seguros de vida, salud, hogar, autos, moto, bicicleta,
SOAT, y todas las pólizas de cumplimiento. Para los com-
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pañeros de círculos elicda ofrece un mes de período de
gracia, es decir, tienen cobertura inmediata y pagan al
mes siguiente.
FRANCO CONSULTORÍAS CONTABLES
Y ASESORÍAS - Paola Andrea Franco Correa
francoasesoriassas@yahoo.com - Marzo 8.
Cel. 3187617972 - Cra. 44 #87-05, Santa Clara, Pereira
Asesorías contables y tributarias. Para los compañeros de
círculos elicda ofrece 10% de descuento en asesorías y
servicios contables y tributarios.
TIENDA SARASVATI - Eduardo Rojas García
eduardojrojasg@hotmail.com - Junio 9.
Cel. 3152943900 - C.C. El Progreso, local 86, Dos/das.
Lina Geovanna Cocuy Hernandez
lgcocuy@gmail.com - Abril 30 - Cel. 3156169305
C. C. El Progreso, local 86, Dosquebradas
Venta de calzado para dama. Para los compañeros de círculos elicda ofrece el 15% de descuento en sus productos
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COACHING PERSONAL Y EMPRESARIAL
Firmonht Perez Ontiveros
coachfirmonht@gmail.com - Sep. 29 - Cel. 3175797016
Carrera 7bis 18b-31, oficina 302d, edificio Santiago
Londoño, Pereira.
Talleres, conferencias, seminarios, coaching personal y
empresarial. Para los compañeros del círculo ofrece de
manera gratuita la primera sesión personal, 20% de descuento en sus servicios.
ARMO PUBLICIDAD - Orlando Arias G.
armo.publicidad@gmail.com - Cel. 3122392229
Calle 21#9-42 Pereira.
Impresión de publicidad en general.
ASESORÍA INTEGRAL JÚRIDICA
María Eugenia López Gaviria
Cel. 3113472666 - C.C. Fiducentro, local D117.
Torre Roja, Pereira
Asesorías integrales jurídicas
Para los compañeros de círculos elicda ofrece 10% de
descuento en sus servicios

elicda

Propuesta de valor
de “Círculos elicda”
“Círculos elicda” es una escuela de liderazgo en ventas diferente a
las demás, porque ofrece ambientes estructurados en los que se
fortalece la cooperación mutua y el crecimiento económico de todos
sus integrantes. Su particular metodología permite que se pueda llevar
a la práctica inmediata, la teoría que se aprende semanalmente. Su
propósito principal es “despertar conciencia hacia una venta más
humana”.
Los múltiples beneficios que ofrece a cada uno de los empresarios
vinculados, se resumen en 3 enormes ganancias: CONOCIMIENTO,
TIEMPO DE CALIDAD Y DINERO.

Un empresario que participa en los círculos “elicda”:
• Aprovecha la manera más eficaz 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 refieran sus compañeros.
• Participa en ferias especializadas
y puede elegir hacer una carrera
de liderazgo en ventas con nosotros, al más alto nivel.

CONTÁCTENOS
www.carlosdoneyardila.com
57 310 40 33 625
incubadoradeempresas@carlosdoneyardila.com
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ÚNICO CERTIFICADO
EN EL MUNDO
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VENTAS NACIONALES
E INTERNACIONALES

+ 57 314 874 5573
WWW.TOPBLUEJEANS.COM

