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Desde   la  perspectiva neurobioló-
gica, los seres humanos tenemos la 
capacidad de entendernos y sentir-
nos 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 ac-
ción similar realizada por otro indi-
viduo. Este concepto está amplia-
mente documentado desde que las 
neuronas espejo fueron descubier-
tas, por un grupo de científi cos ita-
lianos en la universidad de Parma 
en 1990. Defi nitivamente la empa-
tía está grabada en la arquitectura 
del cerebro; pero el hombre necio 
prepotente prefi ere evitar la cone-
xión y coherencia social, insiste en 
su egoísmo que lo hace indiferente 
y toma distancia mientras le con-
viene; busca el acercamiento solo 
en situaciones en las que se encuen-
tra en desventaja, y por eso gene-
ralmente vive en la más absurda 
soledad. Estos seres humanos que 
no pueden ser conmovidos  por los 
sentimientos de los demás, es por-
que están desprovistos de empatía.
Precisamente el tema de la empatía 
es uno de los que me inspiró, en los 
momentos en los que estuve crean-
do los círculos elicda. En mi deci-
sión de fomentar cooperación en lu-
gar de competición, encontré que la 
empatía es un ingrediente que hace 
mejores líderes y fomenta el vín-
culo emocional entre empresarios, 
puede actuar como pegamento so-

cial al facilitar la 
comunicación, y 
aumenta la ca-
pacidad de per-
cibir, compartir 
y comprender 
los sentimientos 
y emociones de 
los demás. Tam-
bién es descrita la empatía como un 
sentimiento de participación afec-
tiva, cuando un individuo es cons-
ciente de que otros pueden ver y 
pensar de manera diferente.
El método empleado en círculos 
elicda facilita la integración de em-
presas de diferente tamaño y ac-
tividad, pues cada empresario se 
convierte en observador activo y 
se pone en la posición de quienes 
le rodean, mejorando las relaciones 
interpersonales; contribuye simul-
táneamente a observar el entorno y 
actuar sobre él, porque al identifi -
car 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 diferen-
tes áreas del liderazgo. Es la razón 
por la cual repito con frecuencia en 
nuestras reuniones,  que: “Diez em-
presarios sintiendo juntos la misma 
ilusión, logran más fácil su propó-
sito, que cien empresarios separa-
dos”.
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Juliana Rivera, una abanderada del 
empresarismo, humana e incluyente

El desarrollo empresarial en Colom-
bia ha tenido denominadores comu-
nes como generación constante de 
capital; empresas familiares, patriar-
cales, robustas y rígidas; estrategias 
enfocadas en el crecimiento del va-
lor económico, etc. Todo como parte 
de fórmulas exitosas arraigadas en 
las costumbres de muchos empren-
dedores y clanes dedicados a los ne-
gocios. 

Sin embargo, una nueva generación 
de empresarios está pisando fuerte 
con una visión distinta, fresca y hu-
mana para la generación de capital 

social y de bienestar en nuestras co-
munidades. 

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 fe-
menino.

Grupo Rivera, la firma de inversio-
nes y construcción que hoy le ocu-
pa la mayoría de su tiempo, tiene en 
Juliana la cabeza del proyecto inmo-
biliario más grande e importante del 
Eje Cafetero: Ciudadela Asturias, un 
plan parcial que incluye el primer 
hotel de la cadena Hilton en la re-
gión, centros de recreación, comer-
cio y salud, y hasta planes habitacio-
nales y de oficinas.

Pero detrás de la administradora de 
empresas y magister en márketing 
de la Universidad Católica de Pe-
reira y la Universidad Externado de 
Colombia, hay una mujer apasiona-
da 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 comporta-
mos como una familia”, agrega.

Y ese amor y pasión que Juliana lle-
va en la sangre, reflejados día a día 
por medio de su próspera empresa y 
su hija Isabella, hacen de esta exito-
sa pereirana un ejemplo palpable de 
las nuevas formas de hacer empre-
sa 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 operacio-
nes diarias. 
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AQUÍ LO ENCUENTRAS

Calle 22 No. 5-59
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LAS TERMOTERAPIAS
“SAUNAS Y TURCOS”

Por: Hernando 
Franco.La termoterapia es el tratamiento de 

afecciones, dolores, enfermedades ca-
pilares y de la piel. Mediante el uso del 
calor especialmente en Spas, clínicas, 
gimnasios, centros de bienestar y rela-
jación, en la casa, en las fi ncas; apro-
vechando el CALOR producido por los 
baños SAUNA y TURCO.
El SAUNA es el calor seco, produci-
do por un generador de calor eléctrico 
concentrado en el interior de un cuarto 
enchapado en madera y aislado térmi-
camente para conservar este calor usa-
do en sesiones de 15 a 20 minutos se-
gún lo requiera la persona.
El TURCO es vapor húmedo con sesio-
nes de 15 a 20 minutos en el interior 
de un cuarto enchapado, es ideal cuan-
do 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 INDUS-
TRIAL en sus 30 años de experiencia 
fabrica SAUNAS y TURCOS adecua-
dos arquitectónicamente a las necesida-
des y el presupuesto del consumidor, se 
les construye según las características 
eléctricas,  a gas propano y/o natural.
Los baños TURCO y SAUNA son bue-
nos para: 

• Eliminar y tratar problemas bron-
quiales 

• Eliminar problemas de la piel 

• 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 prema-

turo
• Combatir problemas de asma
• Ayuda a eliminar toxinas e hidra-

tar la piel
• Ayuda a evitar problemas de cán-

cer de piel
• Prevenir problemas de artritis y 

reumatismos
• Activar los músculos de la vista 

ayudando a su perfecto funciona-
miento

• Prevenir la dermatitis en todas sus 
etapas



8 elicda

MANTENGA LA SINCRONÍA DE 
SU EQUIPO DE TRABAJO

Por: Carlos Doney Ardila

Mantenga la sincronía de su equi-
po de trabajo en 5 pasos

La profesión de ventas se desarrolla 
en un ambiente increíblemente exi-
gente, y para triunfar en ella se re-
quiere de talentos y habilidades ele-
mentales, 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 tra-
bajar en equipo. 

Quien no entiende el valor de traba-
jar 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 integran-
te. Trabajar en equipo no debería 
ser tarea difícil si conocemos los 5 
elementos que unifi can, los mismos 

que acoplados simultáneamente, 
producen la sinergia que potencia 
cualquier trabajo. Estos 5 elementos 
cuyas palabras curiosamente empie-
zan todas por “c” son los siguientes: 
Coordinación, confi anza, comple-
mentariedad, compromiso, y comu-
nicación.

La coordinación es indispensable 
para que un equipo funcione de for-
ma unifi cada y sea efectivo. Si no 
existiese un coordinador que asuma 
el reto de integrar y armonizar, difí-
cilmente se lograría la planifi cación 
que es la que permite defi nir respon-
sabilidades y trazar estrategias. 

Este coordinador tiene que ser un lí-
der que merezca el respeto e inspire 
con el ejemplo; que logre congre-
gar en torno a un propósito común, 
buscando que las tareas de todos y 
cada uno de los integrantes estén en 
perfecta sintonía; que clasifi que las 
acciones que se tienen que empren-
der, cada una a su debido tiempo. 
El coordinador se asegura que to-
dos hayan entendido el mensaje, de 
cómo deben actuar.

La confi anza es la que nos permi-
te trabajar juntos y es la base de la 
prosperidad; si no hay confi anza 
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mutua entre los integrantes de un 
equipo simplemente no hay equipo. 
Cuando sabemos que alguien domi-
na un tema y tiene habilidades para 
adaptarlo a nuestro trabajo, y ade-
más confiamos que deseará y será 
capaz de actuar, todos mantendre-
mos firmes haciendo lo que  corres-
ponde con tranquilidad, entonces las 
cosas fluyen. 

Los valores de cada individuo pues-
tos al servicio del bien común cons-
truyen la confianza, por lo tanto el 
equipo debe hacer de la confianza, 
una meta estratégica.

En un equipo cada integrante nece-
sita del otro para alcanzar juntos el 
objetivo, lo que hace de la comple-
mentariedad un factor indispensable 
para el buen funcionamiento y man-
tener 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 nun-
ca un individuo será mejor que todos 
juntos. Para que esto ocurra necesi-
tamos impregnar el hábito de poner-
nos 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 funda-
mental, para mantener la sincronía 
de cualquier equipo. No es la simple 

responsabilidad sino el compromiso 
que va más allá de cualquier obliga-
ción adquirida, el que da forma al 
sentido de pertenencia. El compro-
miso es un vínculo de lealtad entre 
los integrantes de un equipo, que se 
identificaron con un sueño en par-
ticular, y que persistirán hasta lo-
grarlo. 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 ele-
mento que actúa como conexión 
perfecta,  entre los 4 elementos des-
critos anteriormente. En medio de 
la celeridad del ajetreo diario van 
perdiendo importancia las palabras, 
y si estas no son utilizadas adecua-
damente pierden su fuerza y diná-
mica propias, lo que trae como con-
secuencia 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 ob-
servarnos para no lastimar a las per-
sonas; por eso mismo antes de ha-
blar 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 confu-
sión y hace mucho daño.  
 



10 elicda

Bienvenidos a este espacio de LA 
ESCUELA PARA LA FELICI-
DAD, en el número anterior plan-
teamos 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 im-
portancia de la Salud como pilar 
fundamental de los principios de la 
felicidad es necesario defi nir el con-
cepto de Salud en el contexto del 
Bienestar Integral enmarcado dentro 
del proceso evolutivo del Ser desde 
antes del nacimiento, inclusive des-
de 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 modifi car estilos de 

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR ESCUELA PARA

LA FELICIDAD 
“MOLDEA TU SER” 

Por: Juan N. Morales

vida que incluyen el cambio de pa-
radigmas en la alimentación, la ac-
tividad 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 IN-
TEGRAL, FISICO, MENTAL Y 
ESPIRITUAL.                                                                                                       

La defi nición 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 enferme-
dad”. Por lo tanto, contempla el es-
tado 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.

Me refiero inicialmente a la impor-
tancia de la actividad física como un 
hábito de vida saludable que debe 
ser regular, 30 minutos a 1 hora dia-
ria, y dependiendo de las condicio-
nes individuales de cada persona 
bajo la orientación médica o de un 
profesional en ciencias del Deporte 
y la Recreación, se planifica un pro-
grama de acondicionamiento físico 
para el mantenimiento de la salud.

A continuación, daré unas recomen-
daciones generales en relación con 
la alimentación, comprendiendo que 
los requerimientos nutricionales se 
deben considerar de manera indivi-
dual de acuerdo a factores como la 
edad, condiciones de salud, activi-
dad física y otros.

Recomendaciones generales para 
una alimentacion saludable

Evitar:

•  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, ga-
lletas (ducales y similares) buñue-
los, empanadas, pandebonos 

 
•  Leche de vaca líquida o en polvo 

en cualquier presentacion.
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•  Derivados lacteos 

•  Grasas: margarinas, canola, acei-
tes (reutilizados)

•  Carnes rojas - cerdo

•  Licor

•  Comer a deshoras 

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 

porciones al dia. No mezclar fru-
tas acidas con frutas dulces.

•  Linaza molida canadiense: 1 a 2 
cucharadas en un vaso con agua o 
jugo diariamente.

•  Consumir alimentos con fi bra dia-
riamente: avena sin moler, crema 
de ahuyama, crema de zanahoria, 
crema de verduras, frutas con alto 
contenido en fi bra: mandarina, 
mango maduro, guanabana, zapo-
te….)

•  Frutos secos: almendras, nueces, 
macadamia, pistachos, mani, se-
millas de girasol, ajonjoli, semi-
llas de calabaza o de chia.

• Leches vegetales: almendras, coco, 
soya (no transgenica).

• Verduras: acelgas, brocoli, espi-
nacas, lechuga, rugula (se reco-
mienda adicionarles una cucha-
rada de vinagre de manzana, una 
cuchara de aceite de coco y una 
cucharada de aceite de oliva ex-
travirgen prensado al frio)

•  Setas (hongos como los champi-
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ñones – cordyceps – shitake – mi-
take – ganoderma lucidum)

•  Pollo o pescado a la plancha

•  Verduras al vapor: zanahoria, co-
liflor, berenjena, calabacin, habi-
chuelas, germinados

•  Cebolla, perejil, berros

•  Aguacate

•  Ajo

•  Huevos organicos

•  Proteinas de origen vegetal: ama-
ranto, 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

 
•  Arroz integral o doña pepa.

•  Aceite de oliva extravirgen pren-
sado al frio

•  Aceite de coco

•  Grasa de cerdo

•  Calostro desecado

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.
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LA MU SICA “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 
clasifi cados al Primer Festival 
Estudiantil Bambuquero e  in-
vitada al 28ª Concurso Nacio-
nal 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.
Posee una de las mejores y poli-
facéticas voces, convirtiéndose 
en la nueva revelación musical, 
con su voz puede resaltar la be-
lleza 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 Intercole-

giado de la canción, organiza-
do por la Institución Educativa 
Pablo Sexto del municipio de 
Dosquebradas. En el año 2015 
obtuvo mención de honor en el 
Festival Nacional Artístico Sa-
lesiano en la ciudad de Bogo-
tá; igualmente en el año 2015 
fue elegida para hacer apertu-
ra con la canción la “Ruana” 
del evento de inauguración de 

LAURA SOFIA GIRALDO
“Invitada especial a la entrega de 

los premios Elicda”
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la segunda torre del aeropuer-
to Matecaña en presencia del 
Presidente de la República. En 
el año 2018, se presentó al En-
cuentro Metropolitano Inter-
colegiado del Bambuco; en el 
cual fue una de las voces solis-
tas ganadoras.  

Por lo cual fue invitada espe-
cial en la premiación de las 
galas del 27 Concurso Nacio-
nal del Bambuco – homenaje 
a Luis Carlos González. Este 
mismo año en convocatoria na-
cional del Ministerio de Cultu-
ra y por medio de audición fue 
seleccionada para hacer parte 
del Coro Infantil y Juvenil de 
Colombia.  Actualmente estu-
dia en el Colegio Salesiano San 
Juan Bosco de Dosquebradas, 
hace parte de los Coros, “Dile-
tto  y Vivaldi” de la Secretaria 
de Cultura de Pereira. 
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Importadora y Comercializa-
dora Surtiplas S.A.S,. 
Fabricante e importadores  de 
trajes 100% impermeable de 
PVC y Poliéster PVC tipo su-
dadera, sellados por alta fre-
cuencia. Impermeables para 
motociclistas, ciclistas y peato-
nes. Reforzados y  con refl ec-
tivos. Conjuntos, chaquetas, 
pantalones, gabardinas, capas, 
zapatones, pijama moto, cubre 
morral, chaquetas refl ectivas, 
morral porta casco, Imper-
meables industriales. Aplica-
ciones, delantales anti fl uido: 
Agroindustrial, petroquímica, 
ganadería, obras civiles, aseo 
de bienes y espacio público, 

procesamiento de alimentos, 
cultivo y fumigación de fl ores 
y frutas, frigorífi cos. Para trán-
sito, ejército, policía, cuerpos 
de rescate, bomberos, brigadas. 
Seguridad Industrial y dotacio-
nes. Impermeables publicita-
rios. Empaques en PVC (vini-
lo) sellados y cosidos. “POP, 
merchandising. “    
Nos encontramos ubicados en 
la calle 40  12-50 barrio Gua-
dalupe Dosquebradas R/da. 
Punto de venta: Cra 7  12-53 
Centro Pereira 
Telf. 3326869 – 3357650- 
3004939990 - 3004939964. 
E-mail: contacto@surtiplas.
com 
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El complejo deportivo sport-
center la villa, en su elaboración 
buscó un pilar fundamental para 
el bienestar de la  sociedad, el 
cual fue la actividad física:
La actividad física es esencial 
para el mantenimiento y mejora 
de la salud y la prevención de las 
enfermedades, para todas las per-
sonas y a cualquier edad. La ac-
tividad física contribuye a la pro-
longación de la vida y 
a mejorar su calidad, 
a través de benefi cios 
fi siológicos, psicoló-
gicos y sociales, que 
han sido avalados por 
investigaciones cientí-
fi cas.
BENEFICIOS 

FISIOLÓGICOS

La actividad física 
reduce el riesgo de 
padecer: Enfermeda-
des cardiovascula-
res, tensión arterial 
alta, cáncer de colon 
y diabetes. Ayuda a 
controlar el sobrepe-
so, la obesidad y el 

porcentaje de grasa corporal. 
Fortalece los huesos, aumen-
tando la densidad ósea. 
Fortalece los músculos y me-
jora la capacidad para hacer 
esfuerzos sin fatiga (forma fí-
sica).
BENEFICIOS PSICOLÓGICOS

La actividad física mejora el 
estado de ánimo y disminuye 

el riesgo de padecer 
estrés, ansiedad y de-
presión; aumenta la 
autoestima y propor-
ciona bienestar psico-
lógico.
BENEFICIOS 
SOCIALES
Fomenta la socia-
bilidad, aumenta la 
autonomía y la inte-
gración social; estos 
benefi cios son espe-
cialmente importan-
tes en el caso de dis-
capacitación física. 
 

SportCenter
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En la actualidad la seguridad es par-
te fundamental de nuestra vida, para 
nuestros hogares y empresas; es por 
esto que JB SEGURIDAD ELEC-
TRONICA es una empresa que bus-
ca   solucionar las necesidades de las 
personas, para que puedan acceder 
a un muy buen servicio de todo lo 
relacionado con la instalación, mon-
taje, operación, mantenimiento, di-
seño de activos de redes eléctricas 
internas y externas, de prevención, 
seguridad, y protección a la vida.

Los límites de la seguridad privada 
exceden la prevención del delito per-
mitiendo proteger a los benefi ciarios 
del servicio de distintos riesgos, es-
tos no deben dejar de cumplir el rol 
de seguridad, pero deben permitir 
ser fl exibles en el alcance de las fun-
ciones 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  instala-
ción de cámaras de seguridad, con-
trol de accesos, sistema de circuito 
cerrado, soluciones confi ables de 

vigilancia por video, ya sea para la 
instalación de un nuevo sistema de 
vigilancia por video, o la moderni-
zación de las cámaras de su sistema 
actual de circuito cerrado de televi-
sión, 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-

JB SEGURIDAD ELECTRÓNICA                                                                                                                                      
UNA ÓPTIMA SOLUCIÓN PARA SUS 

NECESIDADES EN SEGURIDAD
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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 vi-
gilancia por video para pequeñas, 
medianas y grandes empresas,  en el 
diseño, instalación, prueba y man-
tenimiento 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 eléc-
tricos, acometidas instalación de ta-
bleros. 

Implementamos el servicio de sis-
tema eléctrico que posibilitan trans-
formar y distribuir la energía a nive-
les de media y baja tensión al tiempo 

JB SEGURIDAD ELECTRÓNICA                                                                                                                                      
UNA ÓPTIMA SOLUCIÓN PARA SUS 

NECESIDADES EN SEGURIDAD

que cumple con el reglamento y nor-
mas de la instalación eléctrica, el ser-
vicio de transmisión de electricidad 
y distribución de electricidad para 
edifi caciones, instalación de cablea-
do de cobre y de fi bra óptica para el 
transporte de datos, voz y video.

Tratamos de ofrecer la mejor cali-
dad del mercado por eso nuestros 
productos de encuentran entre los 
estándares de calidad teniendo como 
objetivo, las soluciones de conecti-
vidad y seguridad electrónica desde 
el estudio la planifi cación y la pues-
ta en marcha del proyecto, los cuales 
hemos realizado a satisfacción y es-
tos nos avalan  como una compañía 
en expansión.
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Por: Carlos Londoño CEO de 
Londonred Hosting

En este mundo cada vez más globa-
lizado veremos cada vez como cie-
rran dia a dia empresas y nego-cios 
que todavia al 2019 y años siguien-
tes 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 com-
petencia online, en 5 años esa cifra 
se duplicará y en 10 años seran in-
contables los negocios y empresas 
que van a cerrar por no actualizar 
sus modelos 
de negocios.

Una de las 
razones por 
las cuales los 
empresarios 
no hacen uso 
de la Internet 
para aumentar 
las ven-tas, es 
por la cultu-
ra 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 so-
ciales ya tendrán un constante fl ujo 

de clientes haciendo pedidos y nada 
mas engañoso y peligroso que eso.
  
Veamos la realidad:

Cuando un empresario decide ini-
ciar 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 te-
ner una planeación, un presupuesto, 
una ejecución y un seguimiento con 
el fi n de llegar  a un nicho de mer-
cado, especifi co y convertir clientes 
prospectos en clientes reales apli-

cando una me-
t o - d o l o g í a 
que sea auto-
fi nanciable y 
escalable, es 
decir que todo 
el proyecto de 
virtualización 
de las ven-tas 
sea pensado 
para que ge-
nere 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 

CALZADO RONNÉ

Carrera 27 No. 18-15 
Cel. 321 757 0312 - Pereira

LOS EMPRESARIOS NO APROVECHAN 
CORRECTAMENTE LA INTERNET PARA VENDER
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componentes que conforman nues-
tro 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 recupera-
ción de la inversión sino tambien 
la autofinanciación del proyecto lo-
grando 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 - econó-
mico, cual es el nivel socio - cultu-
ral, el nivel educativo, el nivel de 
ingresos, etc, es decir todo inicia co-
nociendo a ese cliente ideal al cual 
se quiere llegar con un material edu-
cativo que genere confianza, credi-
bilidad y que ese cliente prospecto 
se convierta luego de influenciarlo 
en un cliente real al cual le vende-
mos 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 Digi-
tal, 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



Para época navideña se vuelven muy 
usuales las llamadas en las ofi cinas 
de Acceso Internacional al respecto 
de la solicitud de importación, res-
cate o endoso aduanero correspon-
dientes a equipos de telefonía móvil 
(smartphones). Frente a ello debe-
mos enmarcar nuestra operación en 
lo dispuesto por el gobierno colom-
biano quien a través de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones 
ha emitido disposiciones, como  la 
resolución Nro 3128 en el  2011 don-
de se defi nió el modelo técnico, los 
aspectos operativos y las reglas para 
la implementación, cargue y actuali-
zación de “equipos terminal móvil” 
implementando términos más claros 
para el proceso de activación de este 

tipo de dispositivos y prácticas con-
tra el hurto de los mismos. 

Posteriormente el 16 de Octubre del 
2015, el gobierno emite el Decreto 
2015 “Por el cual se establecen me-
didas para controlar la importación 
y exportación de teléfonos móviles 
inteligentes, teléfonos móviles ce-
lulares, y sus partes, clasifi cables 
en las subpartidas 8517.12.00.00 y 
8517.70.00.00 del Arancel de Adua-
nas, se adiciona el Decreto 2685 de 
1999 y se deroga el Decreto 2365 
de 2012”. Esta sería una lista bre-
ve y práctica de aspectos a tener en 
cuenta al momento de querer com-
prar un dispositivo móvil (celular) 
por medio de los famosos portales 
de ecommerce como lo son Whish, 
Amazon, Aliexpress, eBay o el mis-
mo Mercado Libre con sede en otros 
países 

1). Ya en un anterior artículo publi-
cado en este mismo Blog, habíamos 
aclarado que para ser importador se 
debe dar cumplimiento a lo estipu-
lado en la Circular DIAN 170, que 
además debe ser complementado 
por o estipulado en el Art. 168  coin-
cidiendo con los Art.173 casi hasta 
el 188 del Decreto 1165 del 2019 
corresponde al anterior artículo 117 

¿Cómo Importar Celulares a Colombia?

Por: Sebastián Quiceno
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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, ser-
vicio de aduana, importador (tans-
versal en todo el proceso), consumi-
dor final. Con respecto a los costos 
será entonces siguiendo el mismo 
orden con rubros aproximados a va-
lor de compra X, flete internacional 
USD210 + aduana +USD70 + tribu-
tos: 

1.) Arancel 10% (ejemplo pues de-
bería 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 Cir-
cular Externa 14 del 2015, la DIAN 
señaló que en caso que arriben telé-
fonos móviles celulares, teléfonos 
móviles inteligentes y sus partes, por 
la modalidad de tráfico postal y en-
víos urgentes (que son las compras 
que usualmente se hacen a través de 
los ecommerce o Marketplace
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anteriormente mencionados), debe-
rán cambiar de modalidad sin impor-
tar la cantidad de equipos a ingresar 
o la aprehensión de conformidad con 
las normas vigentes. Sin embargo se 
ha permitido una (1) unidad 

3). Se contempla en la normatividad 
que bajo la modalidad de tráfi co pos-
tal 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 rela-
cionar el número de IMEI del teléfo-
no móvil inteligente o teléfono mó-
vil celular, que contiene el envío y 
la subpartida arancelaria especial de 
teléfonos celulares correspondiente 
a 8517.12.00.00. 

4). Así también, en el parágrafo 1ero 
de la mencionada normatividad se 
estipula que “Se podrán importar 
teléfonos móviles inteligentes y te-
léfonos móviles celulares cuando el 
viajero los lleve consigo al momen-
to 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 rela-

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

5). No podrán ser objeto de impor-
tación los teléfonos móviles cuyo 
IMEI (International Mobile Equip-
ment Identity, por sus siglas en in-
glés) 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 da-
tos positiva por tratarse de la impor-
tación en cumplimiento de garantía 
o de la reimportación de teléfonos 
previamente exportados. 

Algunos equipos nuevos no han 
sido registrados en el país al tratar-
se 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 Na-
cional de Comunicaciones, a través 
de carta dirigida según instrucciones 
en  https://www.crcom.gov.co/es/
pagina/tramite-homologacion-celu-
lares, proceder según introducción 
de código FCC y certifi cación del 
mismo de tal forma que al momento 
de iniciar procedimiento de naciona-
lización 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 positi-
va 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 servi-
cios 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 encuen-
tren realizando roaming internacio-
nal (o itinerancia internacional) en 
alguna de las redes de los proveedo-
res de redes y servicios de telecomu-
nicaciones 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 de-
creto contempla lo siguiente: 

Los equipos que hayan ingresado 
al país, podrán ser reembarcados en 
cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 140 del Decreto 390 de 2016, 
sus modificaciones y adiciones, 
siempre que los IMEI no se encuen-
tren 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 urgen-
tes 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 so-
porte de la declaración de importa-
ción, para lo cual el Ministerio de 
TIC entregará la relación de IMEI 
uno a uno con el resultado de la veri-
ficación. Este documento correspon-
derá 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 ex-
pedido por el ministerio tendrá una 
vigencia de treinta (30) días calen-
dario.

Para mejores prácticas en los proce-
dimientos de importación de esta, y 
cualquier tipo de tecnología se reco-
mienda trabajar con profesionales 
expertos en materia, para lo cual re-
comendamos 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 benefi cios que ofrece a cada uno de los empresarios 
vinculados, se resumen en 3 enormes ganancias: CONOCIMIENTO, 
TIEMPO DE CALIDAD Y DINERO.

• Aprovecha la manera más efi caz y 
menos costosa de conseguir nue-
vos clientes, ya que la publicidad 
más efectiva son los referidos que 
llegan a través del método voz a 
voz.

• Aumenta la cantidad de sus nego-
cios sin tener que pagar comisio-
nes sobre los clientes consegui-
dos.

• Consigue una mayor visibilidad 
al relacionarse con otros empre-
sarios.

• Fortalece lazos de amistad con 
sus compañeros, y esto se traduce 

CONTÁCTENOS
www.carlosdoneyardila.com                  
57 310 40 33 625
incubadoradeempresas@carlosdoneyardila.com

en el aumento de sus ventas.
• Adquiere la exclusividad de su 

profesión o negocio dentro del 
círculo, ya que solamente se acep-
ta un profesional o empresario de 
cada categoría.

• Aprovecha un ambiente estructu-
rado, positivo y de apoyo mutuo, 
para fomentar las oportunidades 
de negocio con las personas que 
le refi eran sus compañeros.

• Participa en ferias especializadas 
y puede elegir hacer una carrera 
de liderazgo en ventas con noso-
tros, al más alto nivel.

Un empresario que participa en los círculos “elicda”:





G R U P O  R I V E R A  P.


