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Editorial
Partiendo de la premisa que el
bienestar de una persona y el
bienestar de la sociedad son
interdependientes
de
manera
simultánea, o sea que el uno
depende del otro sin perder cada
cual su respectiva independencia,
en círculos elicda reunimos
empresarios independientes para
que trabajen juntos hasta lograr un
objetivo común. Elicda construye
diariamente el entorno adecuado
para generar sentimientos de
confianza, conexión y pertenencia,
con los que logramos excelentes
resultados individuales y colectivos.
Este tipo de conexiones nos acerca
y nos hace sentir más humanos, ya
que sustituimos la competencia por
acciones colaborativas y de apoyo
mutuo, sin pretender ser iguales
sino complementarios; en este
ambiente logramos conectarnos
entre nosotros a pesar de las
diferencias, pues cada reunión de
círculos elicda es una diversidad
de miradas, que potencian nuestra
propia visión del mundo.
Elicda ayuda a construir una
comunidad más solidaria porque al
emplear su metodología, se logra el
equilibrio entre la confianza mutua
y la estrategia de productividad,
apoyándonos más y compitiendo
menos. Como elicda es un
microcosmos que ha sido pensado
para que refleje en cada uno de

sus programas,
las cosas que
suceden
en
el hogar, la
empresa o la
sociedad
en
general, y de
esta
manera
impactarla
positivamente; hemos diseñado
ambientes estructurados en los que
se fortalece la cooperación mutua y
el crecimiento económico de todos
sus integrantes.
La sociedad nos estimula a
ser independientes como si
entendiéramos que vivimos solos en
el mundo y que no necesitamos de
otros para alcanzar los sueños y las
metas. Es más sano actuar bajo el
concepto de interdependencia que
nos impulsa a combinar nuestros
dones y talentos, con los dones y
talentos de otros hasta lograr juntos
el objetivo que necesitamos. Para
que esto suceda; cualquiera que
se aventure a juntar voluntades en
pro de una causa común, le invito
a sentirse reflejado en la siguiente
frase de nuestro microcosmos: “La
forma más segura de que “elicda”
permanezca en el tiempo, es que
todos los integrantes de este círculo
de empresarios se sientan parte del
todo, y se mantenga la unidad y la
buena comunicación”.
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¿Qué es raíces café bar?
Cualquiera podría decir que Raíces

es un negocio cualquiera, uno más
que se ubica en la carrera sexta, otro
entre tantos en una zona donde encuentras bares y cafés uno junto a
otro, todos a la espera de las personas que concurren este sector, pero
existe algo que nos diferencia de los
demás y podría decir que esto no se
da tanto por un producto, pues todos
venden cerveza, buenas comidas,
servicio y atención al cliente; pero
¿qué es lo que realmente nos hace
diferentes de los otros? Bueno, la
respuesta es muy simple, somos un
espacio tradicional en nuestra ciudad, un lugar de encuentro, una sitio donde se cuentan historias, ideal
para relajarse, hablar, compartir, reír
y a veces llorar también.

que pueda afectar la salud de los que
lo disfrutan, esta bebida nos identifica como lo que somos, además de
tener un largo recorrido por el tiempo. Se nos conoce también por estar
ahí para ustedes los 360 días al año,
sin importar la lluvia o el sol siempre tenemos nuestra puertas abiertas,
además de esto somos de los poco
sino el único café bar de Pereira que
cuenta con 2 sedes con las mejores
instalaciones con un diseño atípico
y único que trae consigo un mensaje
muy importante: “Recordar de dónde venimos y que nuestra esencia jamás debe olvidarse”.

Nos sentimos diversos por tener el
honor de ofrecer a nuestros conocidos, amigos y familia que nos visitan
a diario una bebida ancestral, nuestro
guarapo de caña que es 100% natural
libre de cualquier tipo de químicos
4
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Erika Viviana Ardila Castro
Diseñadora de modas

M

i nombre es Erika Viviana Ardila Castro, si, así enterito, aunque
por mucho tiempo no me gusto mi
segundo nombre, entendí que si tú
mismo no te aceptas en absolutamente TODO, luego vas a estar lleno de vacíos internos y preguntas,
que por cierto las respuestas nunca
estarán en otro lugar distinto a tu interior; así que, ¿Qué más íntimo que
tu propio nombre?
A mis casi 27 años de vida, me gusta describirme como una consentida
de Dios, o del universo, o Budda, o
de cómo cada quien le quiera llamar,
en lo personal, no soy una mujer de
encasillarme y tampoco pienso que
una religión tenga el poder de definirme, así que como todas tienen cosas hermosas, no me privo de ninguna y cada enseñanza la disfruto.
Y como no sentirme consentida?, si
la vida me ha regalado dos padres
hermosos, una familia que no cambio por nada y con ellos la profesión
con la que cada día me pongo a prue-

ba, evoluciono como empresaria,
pero aún más importante, como ser
humano. Crecí, como dice mi padre,
en un ambiente lleno de mechas (la
ropa), estuvimos en cuanta feria de
pueblo había. Recuerdo con mucha
gracia cuando le pregonaba a la gente para que nos comprara “a 15 y a
10, a 15 y a 10!” o cuando me escondía debajo de la ropa para asustarlos,
los pollitos de colores, las sorpresas
por 200 pesos, el piso de tierra y el
calor insoportable del Huila. Desde
ahí, me empecé a enamorar de la
ropa.
Soy profesional en diseño de modas
y lo que más me apasiona de mi profesión no es el producto como tal,
sino el proceso que este debe de tener; empieza como una idea, se hace
un dibujo, luego la molderia, después se escogen los colores, telas,
insumos, se confecciona, pasa por la
presentación y al final el empaque.
Me encanta ver como un pedazo de
tela completamente inerte, cobra
vida cuando alguien se lo pone y se
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dibuja esa sonrisa de satisfacción
por su prenda. Me emociona el saber que por medio de algo tan básico
y cotidiano como la ropa, se puede
trasformar el día de la gente; saber
que por medio de esta, tenemos el
poder de comunicar hasta nuestro
estado de ánimo, me parece algo
maravilloso.

con los Jeans, en un recorrido acompañada por personas excepcionales
que me llenan de sus conocimientos
cada día; la vida me sorprende con
la calidad humana que me he encontrado y que gracias a ellos, los errores que se han cometido solo se ven
como grandes maestros que me han
traído donde estoy ahora.

Por otro lado, siento que los elementos no son los únicos que tienen esa
característica de cambio, sino que
nosotros como personas, tenemos la
capacidad y el poder de reinventarnos a diario, sin necesidad de estar
escondiéndonos detrás de la excusa
del “así soy yo”, porque sería muy
pobre quedarnos siempre en el mismo lugar sabiendo que podemos estar avanzando a pasos de gigante.

Dentro de todo este camino, se crea
Shügga, que al sol de hoy, ya no solamente es una marca de jeans, sino
que también se quiere complementar
el concepto con prendas como blusas, vestidos, bodys, para ofrecerle a
nuestra consumidora una experiencia total con la marca.

Hace seis años empecé a trabajar

Shügga Jeans, nació como el sueño
de una joven pereirana emprendedora, que se crio bajo la influencia de
una familia de comerciantes y una

321 261 9257
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abuela diseñadora. Entre costuras,
tropiezos, aprendizajes fue tomando
forma este gran proyecto de marca, como el resultado de un grupo
de trabajo integro que día a día se
esfuerzan por brindarle a la mujer
prendas de vestir que vayan con su
personalidad única, reflejando en
ellas su exclusividad, creatividad y
amor por sí misma.

La mujer Shügga se caracteriza por
ser una mujer real, arriesgada, que
no le teme a crear sus tendencias
de moda, llena de amor propio, segura de su cuerpo, enamorada de la
vida, consiente de su belleza interna,
atrevida y por sobre todo una mujer
empoderada, sin miedo a ser vista o
escuchada, pues sabe que ha venido
a hacer grandes cosas.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD
“MOLDEA TU SER”

Por: Juan N. Morales

¿Qué tanto comprendemos
concepto de la FELICIDAD?

el

Ser felices va un poco más allá de
estar contentos, de sonreir o aún de
ganarnos el BALOTO, paradójicamente muchas de las personas que
alguna vez se han ganado la lotería
al cabo de algún tiempo han terminado más pobres e infelices de lo
que se encontraban antes. Tampoco
lo podemos reflejar en el hecho de
encontrar el amor de la vida.
No debemos confundirnos... Por "Felicidad" no nos referimos a alegría
momentánea, entusiasmo o placer...
Sino a ese elevado nivel de conciencia, ese constante estado del ser que

se transforma en nuestra manera de
vivir, impregnada a nuestra personalidad, a nuestro campo energético, a
nuestra esencia… un estado del ser
inalterable de profunda armonía con
nosotros mismos… una manera de ir
por la vida donde NADA ni NADIE
podrá alterarla.

La FELICIDAD se apoya en cuatro
pilares fundamentales:
EL PILAR DE LA SALUD
EL PILAR DE LA ECONOMIA
EL PILAR DE LAS RELACIONES
y
EL PILAR DE LA ADAPTACION
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El conocimiento de cada uno de ellos
llevados a la vida cotidiana nos permitirá construir la PAZ INTERIOR
y ser realmente FELICES.
Como lo advierte Chamalú, reconocido como el Dalai Lama latinoamericano, Maestro de origen Boliviano,
por más de 30 años ha investigado y
compartido conocimientos milenarios para alcanzar la autorrealización
y un nivel de conciencia superior
que nos permita vivir con felicidad,
amor y libertad. “Sabías que eres entrenado para ser infeliz?
Cuando nacemos, todo ser humano tiene como condición natural de
existencia a la felicidad, pero con
el tiempo es cuidadosamente entrenado para complicarse, generarse
estrés, compararse, competir, frustrarse, dejar de amarse a sí mismo,
desconectarse del amor incondicional y de su poder creador.
La sociedad actual nos enseña a me-

dir todo por números, cantidades,
pertenencias…
"Cuanto tenga _____________ voy
a ser feliz"
"Cuanto logre _______________
me sentiré bien conmigo mismo"
¿Lo has pronunciado alguna vez?
¡La realidad es que... nadie busca
más dinero, mejores relaciones amorosas, mejor trabajo, más triunfos
académicos... lo único que de verdad todos buscamos es SER FELICES! punto...
Lo irónico de esta verdad es que nos
enseñaron a buscar al revés...
porque si en vez de buscar logros y
triunfos y metas… para que “eso”
nos acerque a la felicidad, invertiríamos un tiempo en autoconocimiento
y profundización interior para gestar la felicidad en nuestro interior…
TODO lo demás vendría solo... de

Cra. 7 No. 23-36 - Cra. 8 No. 16-53
Calle 15 No. 7-64 - PEREIRA
www.fantasiasnewyork.com.co
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una forma más fácil y natural ...
...te convertirías en una persona
más abundante, tus amigos se multiplicarían, tus relaciones afectivas
se estrecharían más y se volverían
más armónicas, serías más libre, el
pasado dejaría de pesar, te amarías
a ti mismo, tus sueños y deseos se
cumplirían de una forma más fluida
y sencilla, te sentirías más seguro,
soñarías más alto...
vivirías enamorado de tu vida y lo
que sucede en ella...
Cuantas veces te ha pasado que intentas comenzar una relación, un
proyecto, comprar un carro o una
casa pensando que eso te va a dar
felicidad, pero cuando lo consigues
descubres que esa meta llegó pero
sin la felicidad de compañía?
Si te ha pasado, no te preocupes,
lamentablemente la mayoría de la
gente tiene ese “hábito” al momento de buscar la felicidad… pero si
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tú ahora estás leyendo esto, ¡significa que NO perteneces a ese enorme
porcentaje de la población! ¡Así que
estás en buen camino!
La felicidad es el primer paso de
todo, son los cimientos para todas
las áreas de tu vida. Sin felicidad
nada bueno puede venir en tu vida,
porque si recibes dinero, no sabrás
usarlo y en cambio te llenarás de necesidades innecesarias y adictivas, si
encuentras una pareja te volverás dependiente de ella… nada bueno puede venir en tu vida si antes no tienes
la felicidad como base fundamental
del moldeamiento de tu SER..
En los próximos artículos comenzaremos a describir las generalidades
de cada uno de los pilares de la FELICIDAD con el propósito de interesarlos por aprender con mayor
profundidad en cursos más avanzados.

Recuerda que ser FELIZ es
una decisión !!

elicda

¡Hay que volar!
Hay que volar, aunque tengas apegos,
Natalia Ardila.
Hay que volar, aunque te duela.
Hay que volar en cansancios vacíos, nutrete, de la alegría en vida.
Hay que emprender el viaje, aunque no sepas donde,
Hay que visualizar, la maleta de tus sueños.
Hay que volar, aunque estés triste,
Hay que volar, aunque el pensamiento queme.
Hay que volar, aunque seas sensible,
la templanza se forja de quien camina en el Amor que te hace fuerte.
Sigue volando en anhelos profundos,
¡Por favor!, no detengas tu andar peregrino.
Vuela aunque haya sequía, los pozos hay que buscarlos,
Vuela aunque creas que no es el momento,
Qué momento entonces será, que no sea ahora.
Busca las alas en tu cuerpo,
que el corazón te irá diciendo donde se esconden,
Vuela y por favor no te detengas,
El Amor debe respirar tus ganas ciertas.
Y aunque el mundo te diga que no puedes, cree en ti, que la vida espera.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Tiendas Militares
L
as tiendas militares no solo son
visitadas por personas que trabajan

para este sector, pues existen personas que gustan de este tipo de artículos, y es que su variedad y lo útiles
que resultan ser para diversas situaciones que pueden presentarse día a
día es innegable
Es común que el personal civil se interese por la causa militar, queriendo
adquirir productos con camuflados o
diseños alusivos a las fuerzas armadas, por eso si eres un profesional del
sector o un aficionado; en una tienda
militar puedes encontrar todo tipo de
complementos militares, ropa, accesorios, mochilas, navajas etc tanto
militares como para ir de camping.
Las tiendas militares deben ser espacios integradores de soluciones,
pues es allí donde la fuerza pública
deposita la confianza y su dinero, en
búsqueda de los mejores productos
que garanticen la exitosa realización
de sus labores; por ejemplo, los pantalones fabricados por la @tiendacomandoelite2 hacen que el cliente se
sienta cómodo y protegido de posibles situaciones extremas.
El objetivo de una tienda militar es
12

que la supervivencia en todos los terrenos sea lo más llevadera posible
y por eso en estas tiendas buscamos
los mejores artículos de supervivencia del mercado, con el que podrás
tener el mejor equipo de supervivencia con la mejor calidad precio.
El calzado es uno de los productos
principales en cualquier tienda de
este estilo, porque existen cientos de
estilos, sin embargo, es importante
buscar los que se acoplen a la contextura y necesidad del individuo,
este producto es el complemento de
cualquier uniforme, entonces el enfoque debe ser acertado, así como es
primordial que la calidad con la que
estén fabricados sea impecable y allí
radica la distinción de unas marcas
sobre otras.

Para los integrantes de la fuerza pública es indispensable encontrar sitios acordes a sus gustos para la compra de la indumentaria y el correcto
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desarrollo de sus labores diarias,
por eso las tiendas militares deben
estar diseñadas de manera integral,
buscando ofrecer productos de excelente calidad que cumplan con las
expectativas y funciones del cliente.
Hablar de prendas militares incluye
cientos de referencias, todas importantes para la realización de la labor
de estos profesionales, es para resaltarse que los hombres que pertenecen a la fuerza pública argumentan
que un producto de mala calidad
puede ser factor determinante al momento de reaccionar o cuidar la vida
misma, por eso cada elemento táctico debe estar diseñado perfectamente para asegurar la supervivencia y
la protección de la integridad física.
Con la intención de abarcar la totali-

dad del territorio nacional y ofrecer a
los clientes factores diferenciadores
como la calidad, el diseño y la garantía en las prendas militares, la @
tiendacomandoelite2 está presente
en los medios alternativos de comunicación como las redes sociales, en
donde hacemos presencia con más
de mil seguidores activos y reales.
Buscamos evolucionar el concepto
de las tiendas militares y hacer uso
de las plataformas digitales como
el e-commerce, siendo este el método para llegar a cualquier país del
mundo, esto nos hará visibles desde
cualquier dispositivo, revolucionando el modelo de negocio militar. Actualmente la @tiendacomandoelite2
cuenta con un cumplimiento del
100% en los envíos a nivel nacional
mediante las redes sociales.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Comunique el futuro para
impulsar el presente
Por: Carlos Doney Ardila

Saber comunicar el futuro es sinónimo de saber vender la promesa; es
tener muy clara y definida la visión
para poder mostrarla a los seguidores, y con esto impulsarlos a que
trabajen comprometidos en el momento presente; lograr que la gente
se mueva hoy con la firme convicción de un mejor mañana debería ser
tarea simple, pero todo lo complicamos cuando no logramos transmitir
el mensaje de la manera correcta, ni
somos ejemplo de lo que decimos.
La mayoría de las veces no tenemos
que cambiar el mensaje, sino la manera de expresarlo.

yor fuerza cuando esta se expresa,
en beneficios para todas las personas
involucradas, tanto si son vendedores o si son simplemente consumidores, dado que cada cual tiene también su propio interés particular. El
líder tiene que asegurarse que su visión implique para todos unos éxitos
sostenibles, sin olvidarse de fusionar
la visión de futuro, con la misión y
con los valores de la empresa.

El líder en la profesión de ventas que
tiene un foco estratégico claro, logra transmitir con facilidad la visión
que tiene, y pone a soñar a su gente
porque sabe explicar cómo será el
futuro y cómo piensa conquistarlo. Si tenemos claro el futuro y lo
mantenemos en mente todo el tiempo, lograremos conexión emocional
permanente con todo aquello que
queremos alcanzar.

Si el líder cautiva a sus seguidores
con sus sueños y sus imaginaciones,
es porque ellos lo ven enfocado en
un propósito perdurable y altamente
significativo; será el momento preciso para descubrir cuál es la mejor
forma de conectarse con cada persona en particular. Aquí recomiendo el
uso correcto de historias y anécdotas, ya que son el pegamento extrafuerte de los mensajes; de este modo
abriremos nuevos caminos y nuevas
posibilidades. Respaldadas por los
hechos, las historias y anécdotas tienen el poder de conmover a las personas.

Existe un poder impresionante en la
claridad de la visión, y adquiere ma-

Cuando escuchamos historias, nos
convertimos en participantes acti-
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vos del relato, por lo tanto establecemos un vínculo emocional con la
respectiva historia y se activa nuestra imaginación, lo que nos permite
sacar conclusiones sobre el mensaje,
y de esta manera se hace más memorable. El líder con sentido humano, jamás cuenta una historia que no
tenga un propósito ni que sea mentirosa. Las mejores historias contienen una verdad que resuena y deben
ser auténticas. Recordemos que la
lógica va al cerebro y las historias al
corazón.

Por eso mismo no debe limitarse a
explicar el futuro, sino que también
debe explicar por qué es necesario
cambiar, y con sus acciones brindar
esperanza, optimismo, seguridad, y
especialmente alentarlos a que crean
en sí mismos.

El líder no habrá comunicado bien
si las personas no lo han escuchado,
no le han entendido, o no se sienten
motivadas a pensar y actuar diferente.

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”
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Salud Medica Plus

Desde hace más de 12 años, José

Danilo Alarcón Montoya, gerente de
Salud Médica Plus ha venido trabajando y haciendo visitas domiciliarias como Quiropráctico, atendiendo
la discapacidad en general de personas en ciudades capitales como Manizales y Pereira.
De allí que decidió y se dio la oportunidad de crear un centro de atención especializada y adecuada para
satisfacer las necesidades de los pacientes.
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“El principal objetivo es atender a la
mayoría de las personas con discapacidad que no tengan acceso a las
terapias particulares, con servicio
especializado de transporte y a bajos
precios asequible a toda la comunidad”, La entidad cuenta con personal profesional y capacitado para suplir las necesidades primarias de los
pacientes.
La aceptación por parte de las familias ha sido positiva “he tenido buenos resultados y es muy gratificante
para mí y todo el equipo de trabajo
que lucha día a día y arduamente”,

elicda

Características de la sede
El espacio cuenta con 10280 m2, 540
metros de instalaciones logísticas,
espacios adecuados para la atención
especializada y personalizada que se
requieren todos los diagnósticos de
los pacientes. Las instalaciones de la
sede ubicada estratégicamente en la
ciudad, ha sido un factor importante
para la prestación de los servicios.
Estos son algunos de los servicios
que prestamos en nuestra clínica.
Si estas interesado contáctenos al
WhatsApp +57 3126123280 o al
correo electrónico saludmedicapluspereira@gmail.com para más información.
Ajuste Quiropráctico
Alineación de la columna vertebral
y 365 puntos del cuerpo
25.000 Pesos Colombianos

Drenaje Linfático
La función de esta técnica es la de
mejorar la contracción automática
de los vasos, linfáticos, ayudando a
eliminar edemas y otras alteraciones
derivadas de una mala circulación
de la linfa.
50.000 Pesos Colombianos
Shantala
Se trata de un masaje terapéutico
de origen hindú que aporta importantes beneficios para el desarrollo y
el bienestar del pequeño, y también
para los papás.
30.000 Pesos Colombianos
Masaje relajante
Aliviar la tensión y conseguir un estado mental de relajación, priorizando las manipulaciones y los pases
suaves por encima de los movimientos bruscos y fuertes, más reservados para el masaje terapéutico o el
descontracturante.
25.000 Pesos Colombianos

MEMBRESIA

Costo $500.000 Pesos
Incluye
48 Terapias
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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JB seguridad electrónica
una óptima solución para sus necesidades
Somos

una empresa la cual está
buscando poder solucionar las necesidades de las personas, para qAue
puedan acceder a un muy buen servicio de todo lo relacionado con la
instalación, montaje, operación,
mantenimiento, diseño de activos de
redes eléctricas internas y externas
y de seguridad, de prevención, y de
protección a la vida.

implementamos el servicio de sistema eléctrico que posibilitan transformar y distribuir la energía a niveles de media y baja tensión al tiempo
que cumple con el reglamento y
normas de la instalación eléctrica,
el servicio de transmisión de electricidad y distribución de electricidad
18

para edificaciones, contamos con las
habilidades para instalar toda la red
eléctrica: instalación de cableado estructurado, puntos de iluminación,
puntos eléctricos, acometidas.
La electricidad juega un papel sumamente importante en la funcionalidad de una edificación, la red eléctrica es una red interconectada que
tiene como propósito suministrar
electricidad desde los proveedores
hasta los consumidores, Instalación
de cableado de cobre y de fibra óptica para el transporte de datos, voz
y video.
Los límites de la seguridad privada exceden la prevención del delito
permitiendo proteger a los beneficiarios del servicio de distintos riesgos, estos no deben dejar de dejar de
cumplir el rol de seguridad pero deben permitir ser flexibles en el alcance de las funciones de acuerdo a los
objetivos compartidos con el objeto
de proteger el conjunto de bienes y
derechos para los que han sido implementados nosotros como empresa ofrecemos diferentes soluciones
para las necesidades, ofrecemos la
instalación de cámaras de seguridad,
control de accesos, sistema de circuito cerrado soluciones confiables
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diseño instalación prueba y mantenimiento de soluciones nuevas y
existentes de sistemas de vigilancia
por video, ofrecemos el servicio de
instalación de toda la red eléctrica:
puntos de iluminación, puntos eléctricos, acometidas instalación de tableros.

de vigilancia por video, ya sea para
la instalación de un nuevo sistema
de vigilancia por video, o la modernización de las cámaras de su sistema actual de circuito cerrado de televisión, nuestros técnicos equipos de
instalación y especialistas le ofrecen
lo mejor en soluciones de vigilancia
por video, nuestros sistemas integrados ubican las cámaras correctas
en los sitios correctos y utilizan sistemas inteligentes locales o de red
de grabación de video para gravar
y administrar sus operaciones de video, nuestras capacidades de visualización remota también les permite
mejorar sus programas de seguridad
desde sistemas de vigilancia por video para pequeñas, medianas y hasta
vigilancia a nivel empresarial puede
encontrar con nuestro apoyo en el

Tratamos de ofrecer la mejor calidad
del mercado por eso nuestros ´productos de encuentran entre los estándares de calidad teniendo como
objetivo las solucione de conectividad y seguridad electrónica desde el
estudio la planificación y la puesta
en marcha del proyecto, los cuales
hemos realizados a satisfacción y estos nos avalan como una compañía
en expansión

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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La economía de las
Caricias

Por: Jhon Henry
Valencia Salazar.

Reflexionando acerca del proceso de
una venta o proceso comercial más
humano, aparece un concepto que nos
da luz en ese camino de hacer del arte
comercial algo que ayude a crecer a
los implicados en esta titánica labor.
El psicólogo Claude Steiner plantea
la economía de las caricias, la cual
hace especial énfasis en la necesidad
de los seres humanos por los signos
afectivos positivos, entendidos estos
como un apretón de mano, una sonrisa, una mirada, un reconocimiento,
una crítica constructiva, una retroalimentación; sin embargo ante la ausencia de lo anterior, el ser humano prefiere llamar
la atención
así sea de
manera negativa, antes
que sentirse
ignorado. Por
lo tanto los
equipos comerciales al
estar formados por personas no son ajenos a dicha realidad, pues de la manera como
su líder gestione ese talento dependen
los resultados del área, unido a lo anterior, un equipo cohesionado, que
coopere en vez de competir, marca
20

la diferencia, quedando de manifiesto
que aquel director es un hombre que
ve la verdadera grandeza que hay en
cada uno de sus colaboradores y la
potencia para bien de todos.
En relación con lo antes expresado y
para terminar, es importante tener en
cuenta también el enfoque de lo que
llaman la mirada apreciativa que muy
bien se evidencia en la frase de Goethe “Trata a un hombre tal como es, y
seguirá siendo lo que es; trátalo como
puede y debe ser y se convertirá en
lo que puede y debe ser”. Es pues
de imperiosa necesidad transformar
equipos comerciales en
titanes comerciales y
eso solo es
posible de
lograr con
un líder más
humano que
más allá de
los resultados presupuestales busque el crecimiento de su grupo, porque en todo
ser humano hay grandeza, y así como
un director de orquesta, el que lidera
grupos comerciales hará de su labor
una bella sinfonía.
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LA ENERGÍA SOLAR
Es la energía obtenida directamente
del sol puede aprovecharse para calentar agua en forma directa o para
generar voltaje mediante paneles solares.
Los paneles solares se instalan de
forma tal que la radiación luminosa
incidan directamente sobre ellos, se
obtiene un voltaje de corriente directa
el que puede usarse para iluminación
y otras aplicaciones; cuando se requiere corriente alterna se deben usar
inversores de voltaje que conviertan
la corriente directa o continua en corriente alterna, con esta corriente se
pueden alimentar electrodomésticos
como: las neveras, las lavadoras, los
ventiladores, el aire acondicionado,
la licuadora,etc.

Por: Hernando
Franco.

El momento actual es totalmente
oportuno para comenzar gradualmente a realizar el uso de la energía
solar, puede empezarse con la iluminación de la casa, el apartamento, o la
finca y gradualmente se va realizando
la expansión; la empresa de energía
permitirá en un tiempo muy breve
que un sistema de energía solar le inyecte potencia eléctrica al sistema de
distribución de energía eléctrica residencial; dentro de poco lograremos,
si empezamos a tiempo convertirnos
en productores y comercializadores
de energía eléctrica mediante el uso
de las energías alternativas y especialmente la energía solar.

Un montaje completo de energía solar tiene las siguientes partes:
1.uno o varios paneles solares, un regulador de carga, una o varias baterías libres de mantenimiento, uno o
varios inversores de voltaje.
En la actualidad este sistema solar
suele ser económico; MAKRON
ELECTRONICA
INDUSTRIAL
puede brindarle la asesoría completa
para que usted instale un sistema eficiente de energía solar sea para uso
residencial o para uso comercial e industrial.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
E
n términos generales existen conductas educativas que pueden preve-

nir la presentación de enfermedades
de origen laboral, de acuerdo a la frecuencia de presentación de las mismas. Entre estos tenemos:
Prevenir posturas o gestos inadecuados
Las posturas inadecuadas o forzadas
son una de las principales causas de
aparición de los trastornos musculoesqueléticos, cuya presentación
depende de muchos factores en los
cuales se incluyen: el tiempo de exposición y la fuerza continua con la
que se realice. Por ello es recomendable tener un adecuado plan de intervención y educación en ergonomía
laboral; por ejemplo, para trabajos
de oficina es importante contar con
una adecuada silla que tenga espaldar
ajustable, elevación adecuada, que la
pantalla del ordenador esté ubicada a
una altura adecuada (se recomienda
que el borde superior de la misma se
ubique a la altura de los ojos), también
es aconsejable que los objetos del escritorio se puedan alcanzar fácilmente sin hacer estiramientos forzados.
En caso de actividades laborales que
impliquen realización de fuerzas o
manejos de herramientas pesadas, es
indispensable contar con inducción y
entrenamiento acerca de manejo de
22

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

cargas, los controles administrativos
y los elementos de protección personal adecuados para evitar lesiones.
Además, tener en cuenta no excederse en el levantamiento de cargas que
superen los límites permisibles o la
capacidad personal para realizar esta
función.
Pausas activas
Las pausas activas son breves espacios durante la jornada laboral que
sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el
trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir
la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y disminuir el estrés. Cuando
los músculos permanecen en una sola
posición, en ellos se acumulan desechos tóxicos que producen fatiga.
Estas pausas activas deben ser realizadas por todas las personas que hagan una labor continua por 2 horas o
más; trabajos de oficina, trabajos que
implican postura de pie. Algunas recomendaciones para la realización
de estas pausas activas son: la respi-
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ración debe ser lenta y profunda, se
debe sentir el trabajo de los músculos, así como su estiramiento, estos
ejercicios no deben ocasionar dolor
(si se presenta se debe suspender y
tomar asesoría de acuerdo a su realización). Se debe trabajar primero la
zona donde se presente el mayor cansancio.
Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas
Este tipo de evaluaciones realizadas
por médicos especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, se utilizan
para identificar a tiempo condiciones
que pueden terminar en enfermedades laborales y evitar que se expresen
con medidas de intervención adecuadas y oportunas.
Mantener una iluminación adecuada
Trabajar en ambientes con poca iluminación puede ocasionar o contribuir la fatiga visual, además el trabajo en ambientes con excesiva luz,
o la exposición a computadores con
cuantioso brillo o luz fluorescente.

Por esta razón es importante contar con ambientes donde la luz sea
la adecuada de acuerdo a la labor a
realizar, así como utilizar medidas
que puedan disminuir la exposición a
este factor de riesgo; como por ejemplo adecuar el brillo del computador,
utilizar gafas con protección antirreflejo. Así mismo se ha encontrado
que la exposición continua a la luz
artificial puede ocasionar lesiones de
la piel, por este motivo es indicada la
utilización de protectores solares en
lo posible recetado por un especialista en dermatología.
Evitar el ruido y mantener una
adecuada temperatura
La exposición continua de las personas al ruido es una de las principales causas de enfermedades como
la hipoacusia, el aumento en los niveles de estrés y otras enfermedades
neurológicas (lo que conlleva a un
aumento en el ausentismo laboral).
De la misma manera, la exposición a
temperaturas extremas como calor o
frio, también desencadenan enfermedades relacionadas con el trabajo. Por
ello es indispensable gestionar facto-

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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res que minimicen en los trabajadores la exposición a ruido, utilizando
medidas ya sean de ingeniería o administrativas (rotación del personal,
rotación en los horarios) que puedan
solventar estos efectos; como también la utilización adecuada y permanente de elementos de protección
personal.
Control del estrés
El estrés es un factor de riesgo de
presentación transversal a cualquier
labor. El cual va ligado no sólo a los
elementos que puedan generar estrés
inherente a la realización del trabajo,
sino a otros factores como familiares, políticos, económicos, sociales
incluso patologías psiquiátricas de la
persona. Es por ello que la empresa
debe contar con capacidad de la realización de baterías de riesgo psicosocial, la oportuna identificación del
personal que pueda desarrollar patologías derivadas del estrés (como
el síndrome de Burnout que es tipo
de estrés laboral que se caracteriza
por agotamiento físico, emocional o
mental que tiene consecuencias en la
autoestima, por el cual las personas

pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad, entre otras), la
disposición del personal de recursos
humanos, así como actividades educativas dentro del personal que nos
ayuden a identificar alteraciones ocasionadas por el estrés en un compañero de trabajo. Además de no despreciar el estrés como una posible causa
de la baja productividad del personal.
En conclusión, la prevención de
los accidentes de trabajo, así como
de las enfermedades laborales, engloba un sin número de actividades
que pueden ser realizadas por todos
los miembros de una empresa, independientemente de su cargo o labor.
Además de ser una filosofía laboral,
debe convertirse en una filosofía de
vida, ya que no solo puede aplicarse
al ámbito del trabajo, sino también
familiar, siendo el hogar la primera
empresa que concebimos. Contar con
las herramientas necesarias y la disposición para gestionar el cambio, es
el primer paso para mejorar las condiciones de trabajo desde el punto de
vista preventivo dentro de cada organización.

Computadores de escritorio,
Computadores Portátiles,
Servidores, Accesorios para
computadores, artículos
para redes, artículos para
circuito cerrado de televisión,
artículos para puntos de
venta.

Calle 19 No. 6-48 Local 204A CC Alcides Arévalo
Teléfonos 3351783 - 3105961487, Pereira, Risaralda
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PARA
VER
BIEN
Otra

Por: Sonia Gomez Sanint
Optómetra, especialista clínica

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.

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. 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 acrílicos hechos en China que deterioran el
sistema visual, pues no tienen calidad
óptica ni un perfecto examen de Optometría.

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.

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. Para lograr este propósito se
requiere una interacción optómetra –
paciente, y por tanto vamos a tener en
cuenta varios puntos importantes de
higiene visual y manejo de sugerencias y de corrección óptica.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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- Ver televisión con luz prendida y mínimo a 3 metros, para
evitar esfuerzos innecesarios y
que el ojo trabaje descansadamente.
- Dosificar el uso del celular en
todas las personas. Utilizarlo
mínimo a 30 cm, y en menores
de 14 años solo 1 hora al día.
Esto evita el sobreuso y la sobreexposición a la pantalla logrando trabajos prolongados y descansados.
- El uso excesivo de dispositivos electrónicos aumenta en forma exagerada
la miopía, al punto de considerarla un
problema de salud pública. Se deben
tener horarios definidos, pausas activas, posturas adecuadas y distancias
de trabajo óptimas.
- Tener pantallas con filtro protector
o usar lentes con blue protection, que
absorba las radiaciones y de una adecuada relajación a los ojos del usuario.
- La recomendación más importante
es asistir una vez al año a un examen
con el Optómetra, para evaluar su
sistema visual y determinar en qué
estado se encuentra, para hacer los

correctivos pertinentes.
- Quienes requieran el uso de lentes
con formula usarlos según las instrucciones del Optómetra para tener
además de buena visión, eficiencia
visual.
- Evitar la automedicación de lentes
prestados y medicamentos no recetados que lo único que hacen es agravar
la situación actual del paciente.
- Evitar frotarse permanentemente
los ojos ya que afectamos la córnea
y podemos ocasionar un queratócono
que traería muchas dificultades.
Bueno queridos lectores a seguir muy
juiciosos con el cuidado de sus ojos
PARA VER MEJOR

ÓPTICA
PROFESIONAL
C.C. Novacentro L. 131
Cl. 19 No. 5-48 - Pereira
T- 335 2376
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T- 213 1300
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