15 elicda
DIC/2019
PEREIRA

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Publicación bimensual e institucional de círculos elicda

Circulación gratuita

ISSN 2619-6557

Juliana Rivera

Una abanderada del
empresarismo, humana e
incluyente

Mantenga la sincronía de su
quipo de trabajo en 5 pasos
Pag.8

Laura Sofia Giraldo
Invitada especial
premios elicda
Pag.14

¿Cómo importar
celulares a Colombia?
Pag.22

REVISTA ELICDA No. 15
Publicación Institucional
de Círculos elicda
ISSN 2619-6557
Circulación mensual gratuita
Director:
Carlos Doney Ardila
Diseño y diagramación:
Gráﬁcas Buda, Pereira
Pereira, diciembre de 2019

CONTENIDO
Editorial........................................................................................................... 3
Juliana Rivera, una abanderada del empresarismo, humana e incluyente .... 4
Las termoterapias “Saunas y turcos”.............................................................. 7
Mantenga la sincronía de su equipo de trabajo.............................................. 8
Escuela para la felicidad “Moldea tu ser” .................................................... 10
Laura Soﬁa Giraldo
“Invitada especial a la entrega de los premios Elicda” ................................. 14
SportCenter .................................................................................................. 17
Jb seguridad electrónica una óptima solución para sus
Necesidades en seguridad ........................................................................... 18
Los empresarios no aprovechan correctamente la internet para vender ..... 20
¿Cómo Importar Celulares a Colombia? ...................................................... 22
Propuesta de valor de “Círculos elicda” ....................................................... 26

elicda

Desde

Editorial

la perspectiva neurobiológica, los seres humanos tenemos la
capacidad de entendernos y sentirnos mutuamente, y esto ocurre con
la ayuda de las neuronas espejo; las
mismas que se activan cuando un
individuo realiza una acción, pero
también cuando él observa una acción similar realizada por otro individuo. Este concepto está ampliamente documentado desde que las
neuronas espejo fueron descubiertas, por un grupo de científicos italianos en la universidad de Parma
en 1990. Definitivamente la empatía está grabada en la arquitectura
del cerebro; pero el hombre necio
prepotente prefiere evitar la conexión y coherencia social, insiste en
su egoísmo que lo hace indiferente
y toma distancia mientras le conviene; busca el acercamiento solo
en situaciones en las que se encuentra en desventaja, y por eso generalmente vive en la más absurda
soledad. Estos seres humanos que
no pueden ser conmovidos por los
sentimientos de los demás, es porque están desprovistos de empatía.
Precisamente el tema de la empatía
es uno de los que me inspiró, en los
momentos en los que estuve creando los círculos elicda. En mi decisión de fomentar cooperación en lugar de competición, encontré que la
empatía es un ingrediente que hace
mejores líderes y fomenta el vínculo emocional entre empresarios,
puede actuar como pegamento so-

cial al facilitar la
comunicación, y
aumenta la capacidad de percibir, compartir
y comprender
los sentimientos
y emociones de
los demás. También es descrita la empatía como un
sentimiento de participación afectiva, cuando un individuo es consciente de que otros pueden ver y
pensar de manera diferente.
El método empleado en círculos
elicda facilita la integración de empresas de diferente tamaño y actividad, pues cada empresario se
convierte en observador activo y
se pone en la posición de quienes
le rodean, mejorando las relaciones
interpersonales; contribuye simultáneamente a observar el entorno y
actuar sobre él, porque al identificar y reconocer lo que otro puede
sentir, aprende de las experiencias
ajenas; por eso mismo aprovecha
un ambiente estructurado, positivo
y de apoyo mutuo para fomentar las
oportunidades de negocio, y para su
crecimiento personal en las diferentes áreas del liderazgo. Es la razón
por la cual repito con frecuencia en
nuestras reuniones, que: “Diez empresarios sintiendo juntos la misma
ilusión, logran más fácil su propósito, que cien empresarios separados”.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Local 110 - Calle 20
N° 6-17 Tel: 334 3609

Cra. 6 N° 20-73
N° 6-17 Tel: 335 8056
Pereira

Juliana Rivera, una abanderada del
empresarismo, humana e incluyente
El desarrollo empresarial en Colombia ha tenido denominadores comunes como generación constante de
capital; empresas familiares, patriarcales, robustas y rígidas; estrategias
enfocadas en el crecimiento del valor económico, etc. Todo como parte
de fórmulas exitosas arraigadas en
las costumbres de muchos emprendedores y clanes dedicados a los negocios.
Sin embargo, una nueva generación
de empresarios está pisando fuerte
con una visión distinta, fresca y humana para la generación de capital
4

social y de bienestar en nuestras comunidades.
En esta camada brillante de jóvenes
hay que ubicar a Juliana Rivera, una
pereirana de 33 años que tiene como
misión y motor profesional el desa-
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rrollo de su empresa, a través de los
valores, la equidad, el respeto, del
liderazgo y el empoderamiento femenino.
Grupo Rivera, la firma de inversiones y construcción que hoy le ocupa la mayoría de su tiempo, tiene en
Juliana la cabeza del proyecto inmobiliario más grande e importante del
Eje Cafetero: Ciudadela Asturias, un
plan parcial que incluye el primer
hotel de la cadena Hilton en la región, centros de recreación, comercio y salud, y hasta planes habitacionales y de oficinas.
Pero detrás de la administradora de
empresas y magister en márketing
de la Universidad Católica de Pereira y la Universidad Externado de
Colombia, hay una mujer apasionada por la música, los viajes y lo más
importante: su familia. “La clave del
éxito de Grupo Rivera es que todos
los que trabajamos allí lo hacemos

con amor y respeto. Por más que
crezcamos, siempre nos comportamos como una familia”, agrega.

Y ese amor y pasión que Juliana lleva en la sangre, reflejados día a día
por medio de su próspera empresa y
su hija Isabella, hacen de esta exitosa pereirana un ejemplo palpable de
las nuevas formas de hacer empresa teniendo como únicos objetivos
el desarrollo de las comunidades,
el respeto por el medio ambiente,
la honestidad con las personas, sin
olvidar el crecimiento económico y
el progreso inherente a sus operaciones diarias.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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AQUÍ LO ENCUENTRAS

Calle 22 No. 5-59
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LAS TERMOTERAPIAS
“SAUNAS Y TURCOS”
La termoterapia es el tratamiento de
afecciones, dolores, enfermedades capilares y de la piel. Mediante el uso del
calor especialmente en Spas, clínicas,
gimnasios, centros de bienestar y relajación, en la casa, en las fincas; aprovechando el CALOR producido por los
baños SAUNA y TURCO.
El SAUNA es el calor seco, producido por un generador de calor eléctrico
concentrado en el interior de un cuarto
enchapado en madera y aislado térmicamente para conservar este calor usado en sesiones de 15 a 20 minutos según lo requiera la persona.
El TURCO es vapor húmedo con sesiones de 15 a 20 minutos en el interior
de un cuarto enchapado, es ideal cuando una persona requiere obtener mejor
relajamiento y disminuir los niveles de
estrés; estos tipos de tratamientos se
combina con agua fría para obtener la
sensación de relax y bienestar total.
MAKRON ELECTRONICA INDUSTRIAL en sus 30 años de experiencia
fabrica SAUNAS y TURCOS adecuados arquitectónicamente a las necesidades y el presupuesto del consumidor, se
les construye según las características
eléctricas, a gas propano y/o natural.
Los baños TURCO y SAUNA son buenos para:

Por: Hernando
Franco.

• Activar la irrigación sanguínea y
permitir el tratamiento capilar
• Ayudar a combatir y prevenir la
celulitis
• Eliminar el estrés
• Combatir el guayabo
• Evitar el envejecimiento prematuro
• Combatir problemas de asma
• Ayuda a eliminar toxinas e hidratar la piel
• Ayuda a evitar problemas de cáncer de piel
• Prevenir problemas de artritis y
reumatismos
• Activar los músculos de la vista
ayudando a su perfecto funcionamiento
• Prevenir la dermatitis en todas sus
etapas

• Eliminar y tratar problemas bronquiales
• Eliminar problemas de la piel
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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MANTENGA LA SINCRONÍA DE
SU EQUIPO DE TRABAJO
Por: Carlos Doney Ardila

Mantenga la sincronía de su equipo de trabajo en 5 pasos

La profesión de ventas se desarrolla

en un ambiente increíblemente exigente, y para triunfar en ella se requiere de talentos y habilidades elementales, que cada individuo pone
en práctica antes durante y después
de cada negociación. Pero si ese
mismo individuo quiere permanecer
triunfante, y que su éxito no sea un
chispazo solamente con cada venta
que cierra, tiene que aprender a trabajar en equipo.
Quien no entiende el valor de trabajar en equipo, seguirá luchando en la
más absurda soledad.
Trabajar en grupo no es lo mismo
que trabajar en equipo. En un grupo
cada cual va por lo suyo y su enfoque
principal es el cumplimiento de sus
propias expectativas. Mientras en un
equipo se actúa en función del bien
colectivo, sabiendo que en la misma
medida que se cumplan las metas
comunes, también se cumplirán las
metas individuales de cada integrante. Trabajar en equipo no debería
ser tarea difícil si conocemos los 5
elementos que unifican, los mismos
8

que acoplados simultáneamente,
producen la sinergia que potencia
cualquier trabajo. Estos 5 elementos
cuyas palabras curiosamente empiezan todas por “c” son los siguientes:
Coordinación, confianza, complementariedad, compromiso, y comunicación.
La coordinación es indispensable
para que un equipo funcione de forma unificada y sea efectivo. Si no
existiese un coordinador que asuma
el reto de integrar y armonizar, difícilmente se lograría la planificación
que es la que permite definir responsabilidades y trazar estrategias.
Este coordinador tiene que ser un líder que merezca el respeto e inspire
con el ejemplo; que logre congregar en torno a un propósito común,
buscando que las tareas de todos y
cada uno de los integrantes estén en
perfecta sintonía; que clasifique las
acciones que se tienen que emprender, cada una a su debido tiempo.
El coordinador se asegura que todos hayan entendido el mensaje, de
cómo deben actuar.
La confianza es la que nos permite trabajar juntos y es la base de la
prosperidad; si no hay confianza
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mutua entre los integrantes de un
equipo simplemente no hay equipo.
Cuando sabemos que alguien domina un tema y tiene habilidades para
adaptarlo a nuestro trabajo, y además confiamos que deseará y será
capaz de actuar, todos mantendremos firmes haciendo lo que corresponde con tranquilidad, entonces las
cosas fluyen.
Los valores de cada individuo puestos al servicio del bien común construyen la confianza, por lo tanto el
equipo debe hacer de la confianza,
una meta estratégica.
En un equipo cada integrante necesita del otro para alcanzar juntos el
objetivo, lo que hace de la complementariedad un factor indispensable
para el buen funcionamiento y mantener la sincronía.
Donde cada uno pone sus talentos y
cualidades al servicio de los demás,
se produce la sinergia que siempre
favorece la productividad, pues nunca un individuo será mejor que todos
juntos. Para que esto ocurra necesitamos impregnar el hábito de ponernos en los zapatos de los demás, sin
juzgar ni criticar, lo que trae como
consecuencia que las tareas de todos,
se cumplan con sosiego y armonía.
Si somos conscientes que las cargas
de trabajo deben ser compartidas,
también seremos conscientes del
compromiso como elemento fundamental, para mantener la sincronía
de cualquier equipo. No es la simple

responsabilidad sino el compromiso
que va más allá de cualquier obligación adquirida, el que da forma al
sentido de pertenencia. El compromiso es un vínculo de lealtad entre
los integrantes de un equipo, que se
identificaron con un sueño en particular, y que persistirán hasta lograrlo. Es la voluntad de ejercer un
esfuerzo considerable en beneficio
de todos, porque se tiene la firme
creencia en las metas y valores del
equipo.
La comunicación es el quinto elemento que actúa como conexión
perfecta, entre los 4 elementos descritos anteriormente. En medio de
la celeridad del ajetreo diario van
perdiendo importancia las palabras,
y si estas no son utilizadas adecuadamente pierden su fuerza y dinámica propias, lo que trae como consecuencia que los mensajes no sean
claros, ni concisos, ni directos.
Como también comunicamos con el
tono, los gestos, la mirada, y demás
expresiones no verbales, adquirimos
la inmensa responsabilidad de observarnos para no lastimar a las personas; por eso mismo antes de hablar debemos preguntarnos, si tiene
alguna importancia lo que vamos a
decir, o si nuestras palabras llevan la
intención de crear o destruir.
Si deseamos mantener la sincronía
del equipo jamás olvidaremos, que
el incumplimiento de la palabra es
fuente de conflictos, genera confusión y hace mucho daño.

“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

Bienvenidos a este espacio de LA
ESCUELA PARA LA FELICIDAD, en el número anterior planteamos las bases fundamentales de
la FELICIDAD, apoyados en 4
Pilares:
•
•
•
•

Pilar de la salud
Pilar de la economia
Pilar de las relaciones
Pilar de la aceptacion

En esta oportunidad abordaremos de
manera general y básica el PILAR
DE LA SALUD, comprendiendo
que todos éstos se complementan y
armonizan integralmente.
Para comprender y asimilar la importancia de la Salud como pilar
fundamental de los principios de la
felicidad es necesario definir el concepto de Salud en el contexto del
Bienestar Integral enmarcado dentro
del proceso evolutivo del Ser desde
antes del nacimiento, inclusive desde antes de la concepción hasta la
etapa del adulto mayor. Con énfasis
en la prevención y la promoción de
la Salud más que en la enfermedad,
aprendiendo a modificar estilos de
10

vida que incluyen el cambio de paradigmas en la alimentación, la actividad física y la Salud Mental que
permitan el desarrollo armónico y el
Bienestar Integral del Ser Humano.
SALUD no es sólo la ausencia de
enfermedad, es el BIENESTAR INTEGRAL, FISICO, MENTAL Y
ESPIRITUAL.
La definición de salud dada por la
Organización Mundial de la Salud
en 1948 es la siguiente: “La salud es
un estado de bienestar físico, mental
y social completo, y no meramente
la ausencia del mal o la enfermedad”. Por lo tanto, contempla el estado saludable de la persona desde
el punto de la calidad de vida y no
simplemente desde la manifestación
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de síntomas o el padecimiento de
enfermedades.

Recomendaciones generales para
una alimentacion saludable

Me refiero inicialmente a la importancia de la actividad física como un
hábito de vida saludable que debe
ser regular, 30 minutos a 1 hora diaria, y dependiendo de las condiciones individuales de cada persona
bajo la orientación médica o de un
profesional en ciencias del Deporte
y la Recreación, se planifica un programa de acondicionamiento físico
para el mantenimiento de la salud.

Evitar:

A continuación, daré unas recomendaciones generales en relación con
la alimentación, comprendiendo que
los requerimientos nutricionales se
deben considerar de manera individual de acuerdo a factores como la
edad, condiciones de salud, actividad física y otros.

• Comida chatarra (donas – perros
calientes, hamburguesas, pizzas,
fritos, snacks, papitas, boliqueso,
doritos, etc)
• Enlatados y embutidos
• Bebidas azucaradas: gaseosas,
tampico, jugos en cajita, cereales,
pasteles – helados – aguapanela,jugos con adicion de azucar
• Harinas: pan blanco, tostadas, galletas (ducales y similares) buñuelos, empanadas, pandebonos
• Leche de vaca líquida o en polvo
en cualquier presentacion.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

11

porciones al dia. No mezclar frutas acidas con frutas dulces.
• Linaza molida canadiense: 1 a 2
cucharadas en un vaso con agua o
jugo diariamente.

• Derivados lacteos
• Grasas: margarinas, canola, aceites (reutilizados)
• Carnes rojas - cerdo
• Licor
• Comer a deshoras

• Consumir alimentos con fibra diariamente: avena sin moler, crema
de ahuyama, crema de zanahoria,
crema de verduras, frutas con alto
contenido en fibra: mandarina,
mango maduro, guanabana, zapote….)
• Frutos secos: almendras, nueces,
macadamia, pistachos, mani, semillas de girasol, ajonjoli, semillas de calabaza o de chia.

Debe consumir:
• Agua (preferiblemente manantial
o mineral) 10 a 12 vasos al dia.
• Un vaso con agua – jugo de limon
y una cucharadita de bicarbonato
en ayunas diariamente
• Frutas frescas mejor que jugos. 5

• Leches vegetales: almendras, coco,
soya (no transgenica).
• Verduras: acelgas, brocoli, espinacas, lechuga, rugula (se recomienda adicionarles una cucharada de vinagre de manzana, una
cuchara de aceite de coco y una
cucharada de aceite de oliva extravirgen prensado al frio)
• Setas (hongos como los champi-
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• Proteinas de origen vegetal: amaranto, quinua, chia, soya, lentejas,
frijol, garbanzos
• Adicionar clorofila al agua que se
toma diariamente
• Curcuma y jenjibre en polvo, una
pizca para adicionar a las sopas
ñones – cordyceps – shitake – mitake – ganoderma lucidum)
• Pollo o pescado a la plancha

• Arroz integral o doña pepa.
• Aceite de oliva extravirgen prensado al frio

• Verduras al vapor: zanahoria, coliflor, berenjena, calabacin, habichuelas, germinados

• Aceite de coco

• Cebolla, perejil, berros

• Calostro desecado

• Grasa de cerdo

• Aguacate
• Ajo
• Huevos organicos

Y recuerda que:
“la salud no lo es todo en la vida,
pero sin salud todo es nada”.
“Quien no invierte en su salud
luego tendrá que gastar en la
enfermedad”

Reciban todos un gran abrazo.
Ser feliz es una decision.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LAURA SOFIA GIRALDO
“Invitada especial a la entrega de
los premios Elicda”
LA MUSICA “El Arte de la Musas”

Laura

Sofìa Giraldo Rincón,
uno de los grandes talentos
bambuqueros juveniles que
tiene esta región del país. Una
voz que hizo parte del grupo de
clasificados al Primer Festival
Estudiantil Bambuquero e invitada al 28ª Concurso Nacional del Bambuco - Homenaje a
Luis Carlos González. Nuestra
invitada especial en la entrega
de los premios Elicda. Es una
apasionada de la música y los
escenarios.

giado de la canción, organizado por la Institución Educativa
Pablo Sexto del municipio de
Dosquebradas. En el año 2015
obtuvo mención de honor en el
Festival Nacional Artístico Salesiano en la ciudad de Bogotá; igualmente en el año 2015
fue elegida para hacer apertura con la canción la “Ruana”
del evento de inauguración de

Posee una de las mejores y polifacéticas voces, convirtiéndose
en la nueva revelación musical,
con su voz puede resaltar la belleza de los diferentes géneros
y estilos artísticos musicales.
Se inició en la música desde
muy niña y hoy a sus 16 años
de edad, ha obtenido diferentes
reconocimientos.
En el año 2014 gano el primer lugar
en el XII Concurso Intercole14
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la segunda torre del aeropuerto Matecaña en presencia del
Presidente de la República. En
el año 2018, se presentó al Encuentro Metropolitano Intercolegiado del Bambuco; en el
cual fue una de las voces solistas ganadoras.

Por lo cual fue invitada especial en la premiación de las
galas del 27 Concurso Nacional del Bambuco – homenaje
a Luis Carlos González. Este
mismo año en convocatoria nacional del Ministerio de Cultura y por medio de audición fue
seleccionada para hacer parte
del Coro Infantil y Juvenil de
Colombia. Actualmente estudia en el Colegio Salesiano San
Juan Bosco de Dosquebradas,
hace parte de los Coros, “Diletto y Vivaldi” de la Secretaria
de Cultura de Pereira.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Importadora y Comercializadora Surtiplas S.A.S,.
Fabricante e importadores de
trajes 100% impermeable de
PVC y Poliéster PVC tipo sudadera, sellados por alta frecuencia. Impermeables para
motociclistas, ciclistas y peatones. Reforzados y con reflectivos. Conjuntos, chaquetas,
pantalones, gabardinas, capas,
zapatones, pijama moto, cubre
morral, chaquetas reflectivas,
morral porta casco, Impermeables industriales. Aplicaciones, delantales anti fluido:
Agroindustrial, petroquímica,
ganadería, obras civiles, aseo
de bienes y espacio público,
16

procesamiento de alimentos,
cultivo y fumigación de flores
y frutas, frigoríficos. Para tránsito, ejército, policía, cuerpos
de rescate, bomberos, brigadas.
Seguridad Industrial y dotaciones. Impermeables publicitarios. Empaques en PVC (vinilo) sellados y cosidos. “POP,
merchandising. “
Nos encontramos ubicados en
la calle 40 12-50 barrio Guadalupe Dosquebradas R/da.
Punto de venta: Cra 7 12-53
Centro Pereira
Telf. 3326869 – 33576503004939990 - 3004939964.
E-mail: contacto@surtiplas.
com
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SportCenter
El

complejo deportivo sportcenter la villa, en su elaboración
buscó un pilar fundamental para
el bienestar de la sociedad, el
cual fue la actividad física:

porcentaje de grasa corporal.
Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea.

Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer
La actividad física es esencial esfuerzos sin fatiga (forma fípara el mantenimiento y mejora sica).

de la salud y la prevención de las
enfermedades, para todas las per- BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
sonas y a cualquier edad. La actividad física contribuye a la pro- La actividad física mejora el
estado de ánimo y disminuye
longación de la vida y
el riesgo de padecer
a mejorar su calidad,
estrés, ansiedad y dea través de beneficios
presión; aumenta la
fisiológicos, psicolóautoestima y proporgicos y sociales, que
ciona bienestar psicohan sido avalados por
investigaciones cientílógico.
ficas.
BENEFICIOS
FISIOLÓGICOS

La actividad física
reduce el riesgo de
padecer: Enfermedades cardiovasculares, tensión arterial
alta, cáncer de colon
y diabetes. Ayuda a
controlar el sobrepeso, la obesidad y el
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

BENEFICIOS
SOCIALES

Fomenta la sociabilidad, aumenta la
autonomía y la integración social; estos
beneficios son especialmente importantes en el caso de discapacitación física.

17

JB SEGURIDAD ELECTRÓNICA
UNA ÓPTIMA SOLUCIÓN PARA SUS
NECESIDADES EN SEGURIDAD
En la actualidad la seguridad es par-

te fundamental de nuestra vida, para
nuestros hogares y empresas; es por
esto que JB SEGURIDAD ELECTRONICA es una empresa que busca solucionar las necesidades de las
personas, para que 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, de prevención,
seguridad, y protección a la vida.

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,
ubican las cámaras correctas en los
sitios correctos y utilizan sistemas
inteligentes locales o de red de gra-

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 cumplir el rol
de seguridad, pero deben permitir
ser flexibles en el alcance de las funciones con el objeto de proteger el
conjunto de bienes y derechos para
los que han sido implementados.
Nosotros como empresa ofrecemos
diferentes soluciones para todas las
necesidades, ofrecemos la instalación de cámaras de seguridad, control de accesos, sistema de circuito
cerrado, soluciones confiables de
18
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bación, para grabar y administrar sus
operaciones, nuestras capacidades
de visualización remota también
les permite mejorar sus programas
de seguridad desde sistemas de vigilancia por video para pequeñas,
medianas y grandes empresas, en el
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.
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 para
edificaciones, instalación de cableado de cobre y de fibra óptica para el
transporte de datos, voz y video.
Tratamos de ofrecer la mejor calidad del mercado por eso nuestros
productos de encuentran entre los
estándares de calidad teniendo como
objetivo, las soluciones de conectividad y seguridad electrónica desde
el estudio la planificación y la puesta en marcha del proyecto, los cuales
hemos realizado a satisfacción y estos nos avalan como una compañía
en expansión.
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LOS EMPRESARIOS NO APROVECHAN
CORRECTAMENTE LA INTERNET PARA VENDER
Por: Carlos Londoño CEO de
Londonred Hosting

de clientes haciendo pedidos y nada
mas engañoso y peligroso que eso.

En este mundo cada vez más globalizado veremos cada vez como cierran dia a dia empresas y nego-cios
que todavia al 2019 y años siguientes no hacen uso de las herramientas
que la Internet ofrece para ayudar a
las ventas en linea, en los proximos
3 años veremos una gran cantidad de
empresas cerrando debido a la competencia online, en 5 años esa cifra
se duplicará y en 10 años seran incontables los negocios y empresas
que van a cerrar por no actualizar
sus modelos
de negocios.

Veamos la realidad:

Una de las
razones por
las cuales los
empresarios
no hacen uso
de la Internet
para aumentar
las ven-tas, es
por la cultura de lo gratis o lo barato, muchos
empresarios piensan que todo en
Internet es gratis y también piensan
la gran mayoria que con una simple
página web o una cuenta en redes sociales ya tendrán un constante flujo
20

Cuando un empresario decide iniciar sus ventas por Internet debe de
considerar que esta iniciando otro
negocio, algo asi como una empresa
hermanita del negocio actual y ese
nuevo emprendimiento debe de tener una planeación, un presupuesto,
una ejecución y un seguimiento con
el fin de llegar a un nicho de mercado, especifico y convertir clientes
prospectos en clientes reales aplicando una meto-dología
que sea autofinanciable y
escalable, es
decir que todo
el proyecto de
virtualización
de las ven-tas
sea pensado
para que genere recursos
que cubran los gastos mensuales y
dejen una rentabilidad considerable
que lleve el negocio a otro nivel.
En Londonred Hosting aplicamos
nuestra metodología probada de 12
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componentes que conforman nuestro plan de Marketing Digital el cual
hemos denominado: MARKETING
CON RESULTA-DOS, este plan de
Marketing lo ejecutamos en 4 fases
que garantizan no solo la recuperación de la inversión sino tambien
la autofinanciación del proyecto logrando lo que llamamos ROI.

Es fundamental para lograr alcanzar
los objetivos propuestos hacer un
estudio que nos ayude a encon-trar
el cliente ideal, cual es su rango de

edad, cual es el nivel socio - económico, cual es el nivel socio - cultural, el nivel educativo, el nivel de
ingresos, etc, es decir todo inicia conociendo a ese cliente ideal al cual
se quiere llegar con un material educativo que genere confianza, credibilidad y que ese cliente prospecto
se convierta luego de influenciarlo
en un cliente real al cual le vendemos una y otra vez y este a su vez
nos referencie con otros personas.
Londonred Hosting es una empresa
de base tecnológica con más de 12
años de experiencia en el desarrollo
de estrategias de Marketing Digital, asesorando actualmente a más
de 500 empresas de forma directa
y más de 1.200 de forma indirecta,
tenemos clientes en 15 ciudades de
Colombia, en 4 paises y trabajamos
de la mano de grandes empresas
como GOOGLE y AMAZON.

CALZADO RONNÉ
Carrera 27 No. 18-15
Cel. 321 757 0312 - Pereira
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¿Cómo Importar Celulares a Colombia?
tipo de dispositivos y prácticas contra el hurto de los mismos.

Por: Sebastián Quiceno

Para época navideña se vuelven muy
usuales las llamadas en las oficinas
de Acceso Internacional al respecto
de la solicitud de importación, rescate o endoso aduanero correspondientes a equipos de telefonía móvil
(smartphones). Frente a ello debemos enmarcar nuestra operación en
lo dispuesto por el gobierno colombiano quien a través de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones
ha emitido disposiciones, como la
resolución Nro 3128 en el 2011 donde se definió el modelo técnico, los
aspectos operativos y las reglas para
la implementación, cargue y actualización de “equipos terminal móvil”
implementando términos más claros
para el proceso de activación de este
22

Posteriormente el 16 de Octubre del
2015, el gobierno emite el Decreto
2015 “Por el cual se establecen medidas para controlar la importación
y exportación de teléfonos móviles
inteligentes, teléfonos móviles celulares, y sus partes, clasificables
en las subpartidas 8517.12.00.00 y
8517.70.00.00 del Arancel de Aduanas, se adiciona el Decreto 2685 de
1999 y se deroga el Decreto 2365
de 2012”. Esta sería una lista breve y práctica de aspectos a tener en
cuenta al momento de querer comprar un dispositivo móvil (celular)
por medio de los famosos portales
de ecommerce como lo son Whish,
Amazon, Aliexpress, eBay o el mismo Mercado Libre con sede en otros
países
1). Ya en un anterior artículo publicado en este mismo Blog, habíamos
aclarado que para ser importador se
debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Circular DIAN 170, que
además debe ser complementado
por o estipulado en el Art. 168 coincidiendo con los Art.173 casi hasta
el 188 del Decreto 1165 del 2019
corresponde al anterior artículo 117
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del Decreto 2685 de 1999. Para el
procedimiento de importación en
su modalidad de “Importación para
consmo” seguirá un procedimiento
de cadena se suministro: Proveedor,
transportador, aduana, bodegaje, servicio de aduana, importador (tansversal en todo el proceso), consumidor final. Con respecto a los costos
será entonces siguiendo el mismo
orden con rubros aproximados a valor de compra X, flete internacional
USD210 + aduana +USD70 + tributos:
1.) Arancel 10% (ejemplo pues debería estar exento)
2.) Iva 19%
A. Valor Mcia 35’000.000 e
ejemplo

B. Flete internacional 3’890.000
ejemplo
C. Seguro Internacional 634.000
ejemplo
Valor arancel: (A+B+C)* 1.)= D
Valor del Iva : ((A+B+C)+D)* 2.)
Lo anterior sin contar que de pronto
existan
2). Mediante el numeral 5º de la Circular Externa 14 del 2015, la DIAN
señaló que en caso que arriben teléfonos móviles celulares, teléfonos
móviles inteligentes y sus partes, por
la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes (que son las compras
que usualmente se hacen a través de
los ecommerce o Marketplace
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anteriormente mencionados), deberán cambiar de modalidad sin importar la cantidad de equipos a ingresar
o la aprehensión de conformidad con
las normas vigentes. Sin embargo se
ha permitido una (1) unidad

cione en la declaración de equipaje,
de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero - viajeros,
formulario 530; el número de IMEI,
de los equipos celulares que trae el
viajero.”

3). Se contempla en la normatividad
que bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes se permitirá la
importación de un (1) teléfono móvil
inteligente o teléfono móvil celular,
por envío, siempre y cuando cumpla
con los requisitos establecidos en la
normatividad aduanera vigente para
tal efecto, y el destinatario sea una
persona natural o jurídica; a cuyo
nombre queda prohibido que se le
realicen envíos fraccionados. En la
guía de mensajería, se deberá relacionar el número de IMEI del teléfono móvil inteligente o teléfono móvil celular, que contiene el envío y
la subpartida arancelaria especial de
teléfonos celulares correspondiente
a 8517.12.00.00.

5). No podrán ser objeto de importación los teléfonos móviles cuyo
IMEI (International Mobile Equipment Identity, por sus siglas en inglés) se encuentre registrado en las
bases de datos negativa o positiva
de que trata el artículo 106 de la Ley
1453 de 2011, salvo que se trate de
un IMEI reportado en la base de datos positiva por tratarse de la importación en cumplimiento de garantía
o de la reimportación de teléfonos
previamente exportados.

4). Así también, en el parágrafo 1ero
de la mencionada normatividad se
estipula que “Se podrán importar
teléfonos móviles inteligentes y teléfonos móviles celulares cuando el
viajero los lleve consigo al momento del ingreso al territorio aduanero
nacional y que hagan parte de sus
efectos personales, en cantidad no
superior a tres (3) unidades.
La DIAN reglamentará los casos en
que podrá exigir que el viajero rela24

Algunos equipos nuevos no han
sido registrados en el país al tratarse de marcas nuevas no comerciales
aún dentro del territorio aduanero
nacional se deberá proceder con la
homologación del equipo según lo
contemplado por la Comisión Nacional de Comunicaciones, a través
de carta dirigida según instrucciones
en
https://www.crcom.gov.co/es/
pagina/tramite-homologacion-celulares, proceder según introducción
de código FCC y certificación del
mismo de tal forma que al momento
de iniciar procedimiento de nacionalización ya se cuente con dicho visto
bueno de homologación.
6). El registro del IMEI de los equi-
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pos de que tratan los parágrafos
1º y 2º del decreto mencionado, al
respecto de la base de datos positiva de que trata el artículo 106 de la
Ley 1453 de 2011, deberá realizarlo
su propietario o usuario autorizado
ante el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles
en Colombia, de conformidad con lo
previsto en la Resolución CRC 3128
de 2011 o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.
Se exceptúan del registro los equipos
terminales móviles que se encuentren realizando roaming internacional (o itinerancia internacional) en
alguna de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que operan en el
país.
Con respecto a la exportación de los
mismos, y en vista de que Colombia
no es un país productor de este tipo
de dispositivos, el mencionado decreto contempla lo siguiente:
Los equipos que hayan ingresado
al país, podrán ser reembarcados en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 140 del Decreto 390 de 2016,
sus modificaciones y adiciones,
siempre que los IMEI no se encuentren registrados en la base de datos
negativa de que trata el artículo 106
de la Ley 1453 de 2011
Cuando no se cumpla con lo previsto
en el presente parágrafo, los equipos
no podrán ingresar bajo la modali-

dad de tráfico postal y envíos urgentes y deberán ser objeto de cambio
de modalidad.
El Ministerio de TIC verificará la
información ingresada de cada uno
de los IMEI, con anterioridad a la
importación, en las bases de datos
positiva y negativa de que trata el
artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.
El resultado de dicha verificación
será enviado al importador, al correo
electrónico reportado en el módulo
de consulta y verificación de IMEI,
para que sirva como documento soporte de la declaración de importación, para lo cual el Ministerio de
TIC entregará la relación de IMEI
uno a uno con el resultado de la verificación. Este documento corresponderá al 100% de los celulares que
se describen en la declaración de
importación y en ningún momento
podrá utilizarse parcialmente o para
varias declaraciones de importación.
El documento de verificación expedido por el ministerio tendrá una
vigencia de treinta (30) días calendario.
Para mejores prácticas en los procedimientos de importación de esta, y
cualquier tipo de tecnología se recomienda trabajar con profesionales
expertos en materia, para lo cual recomendamos contactarnos a
info@accesointernacional.com
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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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