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Editorial

l cumplimiento de mi misión
por despertar conciencia hacia
una venta más humana no ha sido
fácil, especialmente cuando trato
de impulsar el tema de la colaboración mutua. Aunque la tendencia a
la cooperación es irreversible y el
profundo significado que ha tenido
la colaboración a lo largo de la historia, se demuestra porque ha sido
clave hasta en situaciones críticas,
incluyendo la supervivencia; es innegable la resistencia que encuentra debido a la falta de cultura en
este sentido.
Lamentablemente hemos sido
educados en un sentido altamente
competitivo donde la rivalidad se
vuelve más importante que la colaboración, y la competencia más
importante que la excelencia. Con
tal que otros no ganen estamos dispuestos a perder. No sabemos colaborar porque no sabemos dar, inverso a la estrategia que adoptamos en
círculos elicda que es la de “ganar
dando”; dentro de nuestra escuela de liderazgo está ampliamente
comprobado que quien más gana es
aquel que ha dado más. (Más referencias de negocios a sus compañeros, más invitados en las reuniones,
más ideas para potenciar el círculo
etc.) En elicda somos conscientes
que la realización particular de un
individuo, solo se vuelve posible

cuando colabora
o aporta a su entorno.
Una de las herramientas importantes para
superar los desafíos más grandes
de la vida, es precisamente la cooperación mutua en la que desaparece la rivalidad, la envidia, los enfrentamientos, y la lucha constante
por sobresalir. Jamás me cansaré de
repetir que La competencia con los
demás es sinónimo de agresividad,
mientras la competencia conmigo
mismo es sinónimo de crecimiento.
La colaboración es una renuncia
bajo el convencimiento de que juntos llegamos más allá, es entender
que nadie es tan bueno como la
suma de todos juntos; solo de esta
forma iremos evolucionando hacia el bien común y coordinaremos
esfuerzos, para llevar a cabo proyectos grupales o colectivos, que
exigen la inclusión de todos sus
miembros. Es fundamental en cualquier agremiación despertar conciencia en ese sentido, y es precisamente lo que hacemos cada semana
en las reuniones de círculos elicda.
Allí la atmosfera de confianza que
logramos gradualmente y de manera constante, nos permite que la
cooperación sea más eficaz.
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Influencia de la
moda en la sociedad
¿Sabías que la manera como nos
vestimos afecta nuestra conducta y
los rasgos de nuestra personalidad?
Depende de la manera como estemos
vestidos influye en nuestra actitud
ante la vida, y nos permite proyectar
la autoimagen de nosotros, que
queremos mostrar. La forma de
vestir puede decir mucho a los demás
sobre quiénes somos y hasta lo que
hacemos, además afecta la forma en
que las personas se comportan con
nosotros. La moda está muy presente
en todos los aspectos de nuestras vidas influyéndonos
de manera constante. Por eso mismo debemos saber
elegir el sitio donde compramos y las personas que
nos asesoran. Existen profesionales como la señora
Marien Turriago y su esposo Jairo Rendón, que desde
su empresa “Contrapunto” sacan el máximo provecho
de nuestro aspecto, y con la ropa que nos ofrecen nos
hacen sentir bien y seguros de sí mismos.

Cra. 8 No. 15-20
Cra 7 No. 15-19, Pereira
Local 48 - tel. 333 63 21
Cel. 313 7934381
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Energía solar al alcance de la mano
C

ada día es más asequible la instalación y
el uso de paneles solares fotovoltaicos
en el mundo. La captación de los rayos
del sol a través de paneles solares, se ha
ido mejorando en rendimientos y costos,
por lo que resulta una alternativa viable a
otras fuentes convencionales de energía,
sobre todo en nuestro país donde los rayos
solares abundan todo el año de forma
continua. A medida que se informe al
público y se conozcan las ventajas del uso
de los paneles solares, se irá abaratando su
costo y masificando su uso, al punto que
pequeñas y medianas empresas ya ofrecen
este servicio a precios relativamente bajos.
Cada panel que se pueda instalar
individualmente y esté en funcionamiento
se transforma en valor social, ya que se
dejan de usar Kwh, (unidad de medida
de consumo de energía eléctrica), de
la red que pueden aprovecharse para
beneficio del colectivo en labores
de producción de bienes y servicios.
Cada uno de nosotros diariamente
escribe la historia de nuestro país y
la del mundo. Aportar Kw de energía
a la red existente, usando energías
alternativas y ahorrando la que
proviene de las fuentes tradicionales
para la producción, es una de las
acciones que todos podemos llevar a
cabo, bajando el consumo tradicional
y usando racionalmente la energía.
Partiendo de la premisa de que la
energía más cara es la que no se
tiene cuando se necesita, se pueden
establecer rangos de costos en la
instalación de sistemas de energía
solar fotovoltaica dependiendo de
lo que se quiera, cómo y cuándo se
requiera. Se han reportado ventajas en
cuanto a que su instalación constituye
sólo un costo inicial, y luego nadie

nos cobra por el servicio de suministro
prestado de forma confiable y segura; el
mantenimiento es mínimo, no hay peligro
de cortes; es de instalación progresiva por
módulos a medida que se disponga de
los recursos; mientras tanto va bajando
el monto a pagar en la factura de la luz
y puede cubrir el 100% del consumo del
hogar; no se arrojan desechos ni emisiones
contaminantes al ambiente; no contamina
con altos niveles de ruido o de gases con
efecto invernadero como ocurre con el uso
de las plantas termoeléctricas; no depende
del uso y almacenaje de combustible,
lo cual es peligroso para los usuarios de
plantas termoeléctricas; y su costo de
instalación es muy bajo.
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Carlos Enrique Torres

Un líder con
sentido solidario
D

esde su época de estudiante se
hizo conocer de la comunidad
porque en vez de estar en la calle o
las esquinas, se reunía con un grupo
de muchachos los martes y jueves
para evaluar sus rendimientos académicos y las necesidades que tenía
el barrio, participando en convites,
haciendo recolectas para la gente
más necesitada; siempre en procura
de mejorar el entorno de la comunidad. En esta etapa de su vida perteneció a la JTC, (Juventud trabajadora de Colombia); se vinculó muy
joven a laborar en el municipio de
Pereira y al mostrar su liderazgo lo
eligieron miembro de la junta directiva del sindicato del municipio
de Pereira en la comisión de reclamos; al año siguiente lo nombraron
tesorero de la organización y luego
fue nombrado presidente de la misma por un período de 12 años. Es
importante resaltar que simultáneamente con la presidencia de la organización desempeñaba el cargo de
gerente de la cooperativa del municipio; debido a estos cargos fue
6

nombrado en un congreso, como
miembro del comité ejecutivo de la
unión de trabajadores de Risaralda,
y en la junta nacional de la UTC.
Fue representante de los trabajadores en el consejo directivo de comfamiliar, presidente de tan importante
empresa donde aprobaron muchos
programas de beneficio social para
todos los afiliados; vicepresidente del consejo directivo del sena,
presidente del consejo directivo de
covichoralda, y son ya más de 40
años como gerente de la cooperativa del municipio de Pereira; en
vista de lo anterior algunos amigos
y compañeros le propusieron que
aspirara a un cargo político de elección popular; después de negarse
inicialmente luego aceptó y desde
entonces salió electo, primero en el
concejo de Pereira y luego diputado de la asamblea departamental en
Risaralda, donde logró estar por 11
años después de varias elecciones.
Actualmente es concejal de Pereira
y desde esta corporación apoya los
programas con profundo contenido
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social, que conducen a mejorar la
calidad de vida de los Pereiranos.
Este homenaje que hacemos al elegirlo como portada en la presente
edición de esta revista, lo hacemos
especialmente porque la cooperativa “Coomper” que él tan acertadamente gerencia, con el apoyo efectivo de su concejo de administración,
se ha constituido en una de las cooperativas con mayor solidez a nivel

nacional. La influencia de esta cooperativa en Pereira y demás municipios del eje cafetero ha sido notable en la parte económica, social,
cultural, además de la formación
constante de sus asociados en economía solidaria. Esta cooperativa a
través de su comité de educación ha
destinado sus mayores esfuerzos en
la formación personal, deportiva y
cultural de sus asociados.

Cra. 8 No. 20-64, centro de Pereira
C.C. El Progreso Local 53, Dosquebradas
Pedidos: 317 880 5600
Domicilio gratis Pereira y Dosquebradas
www.chiclerosa.com
@chiclerosaofﬁcial
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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HISTORIA DE LA
MECÁNICA DENTAL
L

a confección y fabricación de
prótesis dentales es una tarea
importante desde la antigüedad. Se
cree que los fenicios ya usaban oro
blando o en rollo y alambre de oro
para su construcción, también soldaduras e impresiones de modelos.
No obstante, en el año 754 a.d.C.,
los etruscos, artesanos habilidosos
en la época, producían puentes muy
complejos en los que se empleaban
bandas de oro soldadas entre sí, por
pónticos hechos de diferentes pie-

zas dentales de humanos o animales.
En el año 600 a.d.C se tratan las reliquias de Mayer, se describe una
prótesis en la que un par de centrales habían sido reemplazados por un
diente de Boj. En el año 300 a.d.C,
se descubre la artesanía romana y
se confirma que las coronas ya se
usaban siglos a.d.C. En el año 65
a.d.C se mencionó el uso de marfil
y de madera para hacer dientes artificiales.

LA ODONTOLOGÍA
DIGITAL VINO
PARA QUEDARSE
8

elicda

Los primeros juegos europeos de dentaduras datan del siglo XV, aunque
como ya es mencionado
anteriormente, existieron mucho antes de entonces. Los dientes eran
tallados de hueso o de
marfil, o simplemente
se preparaban a partir
de dientes recuperados de los cementerios,
pues al parecer existían
donantes muertos o incluso vivos,
que cambiaban sus dientes a cambio de algo que les beneficiara, tal
vez dinero. Estas dentaduras eran
incómodas, y estéticamente inapropiadas, pues estaban conectadas visiblemente a una base con hilos de
metal o seda.
Tal vez podría decirse que en la
sociedad actual, como en tiempos
pasados, la estética se busca por necesidad y por ello, ya sea una necesidad impuesta o autoimpuesta, la
estética y buena apariencia, se convertirá en otro objetivo más para
las prótesis. La belleza es algo cultural, un concepto abstracto y subjetivo, por ello tal vez no siempre
el paciente tendrá
el mismo criterio
de ‘prótesis estética’ con respecto al
de los profesionales
sanitarios. Cuando
se habla de estética
en este campo, pue-

de aparecer el error de relacionar lo
mejor y más bello con lo más perfecto, dentaduras blancas, dientes alineados a la perfección y sin ningún
tipo de desgaste, etc., no obstante,
el objetivo protésico será conseguir
una dentadura de aspecto estético,
pero no tan perfecto como sí natural, teniendo en cuenta la edad del
paciente, sexo del paciente, morfología facial del paciente, tamaño
de la cara y la propia dentadura del
paciente. Los dientes deberán colocarse del mismo color y forma que
las piezas naturales, sobre todo si el
paciente conserva parcialmente su
dentadura. Estéticamente, una dentadura completa y sana es importante, sin embargo,
las prótesis no se limitan a restaurar las
dentaduras, sino que
también restauran
la dimensión vertical de la boca y el
aspecto global de la
cara.
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¿Sabe usted que debe ser
indemnizado por todos los
perjuicios ocasionados por
un accidente de tránsito?

L

a corte suprema de justicia en
su jurisprudencias se ha manifestado al respecto y hace énfasis
en que responderá quien por malicia o negligencia ocasione daño a
su persona o bienes, pues el manejo

de un automóvil es calificado jurisprudencial y legalmente como actividad peligrosa y advierte que la
ruptura del nexo causal no exime de
responsabilidad al conductor pues
el factor subjetivo (culpa) sigue y
no rompe el juicio de imputación.

Calle 17 No. 7-12, Oficina 1101
Edificio Centro Empresarial
Tel. (+57) 301 414 0259
Pereira, Risaralda
10

elicda

Además la corte constitucional
enfatiza que el dueño del carro es
solidariamente responsable y no
lo exime de los daños que ocasione el poseedor del vehículo, es por
esto que quien tenga la tenencia del
vehículo responde igual que quien
realizó el accidente (poseedor).
Es decir, para contextualizar a los
lectores se debe explicar el significado de cada término es por esto
que la corte en su jurisprudencia
define el Daño como “la vulneración de un interés tutelado por el
ordenamiento legal, a consecuencia
de una acción u omisión humana,
que repercute en una lesión a bienes
como el patrimonio o la integridad
personal, y frente al cual se impone
una reparación”. La doctrina también nos define el Perjuicio como
“La consecuencia que se deriva del
daño”.
La Corte nos responde el interrogante inicial de este artículo y nos
dice que si usted es la parte afectada en un accidente de tránsito se le
debe indemnizar y resarcir pagando

todo perjuicio que se le ocasionó.
Pero si usted es la parte demandada no está todo perdido pues se puede eximir de
responsabilidad por medio
de las causales de exoneración demostrando que el accidente de tránsito fue ocasionado por fuerza mayor,
caso fortuito, por la participación de un tercero o de la
misma víctima. En estos casos para
que se rompa el nexo causal y en
realidad suceda la compensación
de culpas no solo se necesita que la
víctima sea partícipe de la producción del perjuicio si no que se debe
probar que evidentemente contribuyó con la realización del daño.
Igualmente no podemos dejar atrás
la intervención que puede llegar a
hacer la aseguradora en este proceso, pues en caso de que usted sea el
autor del accidente automovilístico
puede llamar en garantía a la aseguradora la cual dependiendo del contrato puede cubrir todos los riesgos
hasta la pérdida total del vehículo.

En Quiceno Alvarez te
ayudamos con tus procesos
jurídicos causados por un
accidente de tránsito y el
correspondiente cobro a
la aseguradora, no olvides
asesorarte con abogados
litigantes que tienen más de 40
años de experiencia en la región.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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¿Qué significa
la preventa?
Por: Carlos Doney Ardila

A

hora que decidiste que la profesión de ventas es tu proyecto
de vida, tienes que apasionarte con
el servicio y prepararte para ofrecerlo como debe ser: Con decisión, entusiasmo, altruismo y calidad total.
Esto es algo que lograrás progresivamente en la medida que adoptes la
filosofía de una venta más humana.
El ciclista triunfador para cruzar
de primero la meta, tuvo que haber
entrenado mucho e insistentemente
antes de la competencia; supo cómo
manejar su bicicleta, conoció el terreno, estudió a sus competidores,
preparó su cuerpo y su mente, y an-
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tes de salir a disfrutar de la bella naturaleza, antes de proyectar su vista
en los matizados verdes, y empinar
sus piernas en las escarpadas montañas, se llenó de coraje y de fe inquebrantable, porque supo que era condición indispensable para conquistar
la gloria.
También tú como vendedor tienes
que saber manejar las herramientas
que provee esta profesión, conocer
cómo preparar el terreno, estudiar
a tus competidores, impregnar tu
cuerpo y tu mente de energía positiva, y antes de saborear las mieles del
triunfo, te habrás llenado de coraje y
sobretodo de ilimitada fe.
Si el ciclista se exige tanto en su entrenamiento, si el abogado requiere
actualizarse, o si el médico necesita
mucha practica diariamente; ¿Qué
te hace pensar que tú como vendedor no necesitas nada de esto? Ten
en cuenta que el vendedor no nace;
el vendedor se hace. Para triunfar en
esta profesión necesitamos mantener metas claras y objetivos muy definidos, porque si no sabemos para
donde vamos, nunca llegaremos a
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ninguna parte. Cuando tenemos la
meta bien clara ya sabemos que es
lo que queremos, entonces empezamos a trabajar organizadamente para
lograrlo. Te sugiero que escribas tu
meta bien grande y que la fijes en
un lugar visible de tu oficina o tu
casa, ponle fecha, hazle seguimiento, mide tus progresos y repítela a
menudo hasta grabarla en tu subconsciente. Para facilitar la consecución de una meta debes dividirla
en submetas, ya que facilita la medición de tus progresos y ordena en
fragmentos más pequeños el aumento progresivo hasta alcanzar lo que
quieres. Después que hayas definido
tu meta y visualizado las submetas,
tienes que hacer una lista de las acciones que debes emprender para
lograr tu propósito; debes leer esta
lista todos los días e ir suprimiendo
sobre el papel cada vez que cumplas
una de las acciones. Si no tienes un
plan de acción difícilmente alcanzarás tus metas.
En los primeros 15 minutos de la mañana contados a partir del momento
que despiertes, activarás un disco vibratorio con frecuencia elevada, que
sintoniza directamente con la fuente
universal. De lo que pienses, sientas,
o hagas en esos primeros 15 minutos
dependerá el resultado de tus acciones durante el día. Si programas tu
subconsciente de manera positiva
y con enfoque, te será más simple
vencer dificultades; pero si te dejas
invadir por el miedo e inseguridad,

verás los obstáculos más grandes de
lo que realmente son.
Al amanecer de cada día debes dar
gracias a Dios por ese inmenso regalo de sentirte vivo, y te dispones
a vivirlo como si fuera el último de
tu existencia; ama a los tuyos como
nunca y demuéstralo con palabras y
acciones, acaricia a tus hijos, telefonea a tus padres, ponte en paz con
todos y llénate de entusiasmo con
todo lo que haces. Tus expectativas
o esperanzas influyen en los resultados finales de la venta. Te aseguro que el exceso de equipaje, la sobrecarga del estrés o el peso de no
perdonar ni perdonarse a sí mismo,
disminuyen las fuerzas para ejercer
esta profesión con dignidad. Aunque
te parezca extraño todo esto hace
parte de la preventa. Para ganar una
venta tienes que probar primero que
la mereces; entonces debes entrenarte y automotivarte adecuadamente y
de manera permanente.
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Pregúntate qué puedes hacer hoy
para satisfacer mejor a tus clientes,
qué puedes hacer de extraordinario
por ellos, cómo puedes ser único y
diferente para ganarle a tus competidores sin sentir la necesidad de agredirlos. Con humanismo logramos
imponer nuestro estilo y nos volvemos inspiradores. Cuando la venta
es más humana se convierte en la
profesión más gratificante y lucrativa, en la que todos salimos ganando.
En los momentos que hemos asignado para nuestra labor de preventa,
debemos revisar las listas de prospectos, los negocios pendientes, los
compromisos adquiridos, también
revisar los registros y estadísticas,
repasar la agenda y tomar conciencia del número actual de clientes.
Si tu lista de clientes es escasa tus
ventas también lo serán; pero si estas listas son abundantes tendrás en
ellas, una cantera inagotable de ingresos diariamente.
14

Un cronograma de visitas diarias
nos ayudará a sacar mayores ventajas del tiempo. El tiempo no puede
ahorrarse como se hace con el dinero; el tiempo que no empleamos hoy
no podremos emplearlo mañana ni
nunca. El factor tiempo en la venta
es un recurso natural no renovable;
en esta etapa de la preventa será de
mucha utilidad mantener un archivo
actualizado con los datos completos
de cada uno de nuestros clientes, y
es necesario que desarrollemos habilidades para visualizar lo que va
a ocurrir con cada uno de ellos, debemos ser premonitorios, y para lograrlo te sugiero que adoptemos la
costumbre de ingresar diariamente
al interior del cubo.
Una venta más humana es mantener pendiente de los pequeños detalles que mejoran la experiencia de
nuestro cliente. Si nos fijamos en los
detalles, sabremos cosas que son im-

elicda

portantes para él como la fecha de su
cumpleaños, su deporte preferido, la
conformación de su familia, sus gustos particulares etc. Y utilizaremos
esta información para hacerlo sentir
importante cuando llegue la ocasión.
Asimismo sabremos su capacidad
de pago, su receptividad al cambio,
su política en el manejo de calidad y
precios etc.
Para darle orden a nuestra relación
con él, de tal manera que nos convenga a todos. Mantener enterado
de los pormenores exige tacto y paciencia, por eso debemos preparar
el terreno. En términos militares se
dice que el entrenamiento del soldado debe ser tan fuerte que cuando
llegue el momento de la batalla, esta
parezca un juego.

Si tienes identificada tu meta, la
has subdividido en submetas y has
emprendido las acciones necesarias
para cumplirla, debes planear tu ruta,
tu tiempo y tu estrategia de ventas.
Nunca un avión elevó sus alas sin
tener antes un plan de vuelo. O, ¿has
visto un constructor iniciar una obra
sin tener antes un plano definitivo?
Traza un plan y cúmplelo al pie de la
letra. Nunca dejes de buscar nuevos
clientes, ni de solicitar referencias
que te remitan a otros; que nunca
falte tu lista de prospectos.
Capacítate diariamente, ya que ahorrar en educación es invertir en la ignorancia.
No aplaces las cosas pendientes que
tienes que hacer hoy; debes decidir
claramente lo que deseas, porque si

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
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deseas aumentar tu número de clientes y por ende tus ventas, tienes que
activar la estrategia que elegiste y
producir una especie de reacción en
cadena, que te permita estar preparado para todo. Igualmente debes
identificar en esta etapa de la preventa, las necesidades de tu cliente,
las posibles objeciones, las ventajas
de tu producto etc. Todo esto es indispensable cuando llega la siguiente etapa, que es el momento de la
verdad.
El ser humano está permanentemente insatisfecho, siempre tiene renovados y crecientes deseos; por eso
el vendedor tiene que mantener preparado para satisfacer esos deseos
cada vez que la situación cambie. Si
no hacemos un seguimiento profesional a nuestros clientes, y lo que
sucede con ellos en términos de sa-

Especializado en dotaciones
industriales, calzado para
hombre y dama, calzado
administrativo y operativo,
sobremedidas
Carrera 27#17-15
CALZADO RONÉ
Ciudad Jardín Pereira
1/43108456815
calzadoronne@gmail.com
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tisfacción; si no estamos dispuestos
a adelantarnos a sus preguntas o posibles objeciones, mantendremos a
la deriva en el inmenso océano de la
venta. Aquí es muy importante la visualización que logramos en el interior del cubo; en esta etapa de la preventa nos veremos nosotros mismos
sonriendo con sinceridad a nuestros
clientes, y sintiendo el cálido saludo
que damos a todas las personas con
las que tenemos contacto.
Cuando nos equivocamos en la profesión de ventas, difícilmente existirá una próxima vez. Si le fallamos a
nuestro cliente por falta de preparación en esta etapa de la preventa, no
tendremos tiempo ni concentración
para canalizar nuestras energías, y al
llegar el momento de la verdad no
conseguiremos el cierre de la venta.
Como la venta obedece a un factor
de repetición, debemos producir en
nuestra mente de forma continua:
Imágenes positivas, técnicas aprendidas, los planes que hemos trazado,
las metas que nos hemos propuesto,
y llevarlos a la acción sin demora;
pues el mal hábito de postergar es
enemigo oculto para el vendedor
común. Al hacer la meditación dentro del cubo, además de repetir estas
imágenes en nuestra mente, también
tenemos que sentirlas, porque el universo no oye lo que simplemente decimos sino lo que sentimos. Cuando
hacemos este ejercicio de repetición
consciente, vivimos con serenidad
los procesos, rechazamos cualqui-
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pensamiento de
fracaso, y dejaremos una estela de
paz interior por
donde quiera que
vayamos.
Debemos crear
nuevos hábitos de
trabajo y de organización. Sabiendo que los patrones de hábito no
se logran cambiar
de un momento
para otro, te invito a que repitamos sin parar
durante 21 días,
los hábitos nuevos que queremos
impregnar en nuestro subconsciente. Comprobarás los sorprendentes
resultados con solo cambiar algunas
costumbres que torpedean nuestro
camino al éxito. Nos veremos haciendo cosas que antes parecían imposibles, por el solo hecho de tomar
conciencia de cada uno de nuestros
actos, y de creer un poco más en nosotros mismos.
Si te obligas a hacer algo, siempre
encontrarás una manera fácil de hacerlo; por ejemplo si te concentras en
tu meta y no en lo difícil que puede
ser alcanzarla, lograrás el éxito sin
tanto esfuerzo como pareciera necesitar. El oficio de vender lo puede
desempeñar cualquiera, pero vender
profesionalmente lo consiguen solo
aquellos, que siempre encuentran

oportunidades para crecer como personas. Cuando multipliques tu valor
interno por 2, habrás multiplicado
por 10, el valor de tu empresa.
Si elevas una oración a Dios sea cual
fuere la idea que tengas de él, o si
haces la meditación que te propongo
dentro del cubo, te potencias como
generador de conciencia, lo que te
lleva a comprender más fácilmente
las fragilidades humanas, y por lo
tanto estarás preparado para dignificar las relaciones entre vendedor y
consumidor.
Con esta manera particular de preventa te haces más flexible, entonces
propiciarás muchos momentos de la
verdad, que siempre han sido, son, y
serán, la fuente inagotable de nuestro éxito en la profesión de ventas.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LOMBRICOL
N

os complace transcribir a continuación apartes del código de
identificación de la notificación sanitaria, obligatoria de productos cosméticos número 2019034204 expedida
por el INVIMA, para uno de los productos más reconocidos de la empresa
lombricol.
El Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA,
dando cumplimiento a lo establecido
por la Decisión 516 de la Comisión de
la Comunidad Andina y la Resolución
797 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, para fines de vigilancia y control asigna el código de identificación de la Notificación Sanitaria
Obligatoria Nro. NSOC97379-19CO
para el siguiente producto cosmético:
PRODUCTO : TONICO CAPILAR
MARCAS: LOMBRICOL HAIR ZT -
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LOMBRICOL WAX ZT - LOMBRICOL BEARD ZT - ,
Lombricol HairZt, Es un Tónico capilar 100% orgánico. Revitaliza el cuero cabelludo y a su vez hidrata, nutre
y restaura el cabello, dejándolo más
suave y brillante; dándole mayor crecimiento, evitando la caída del cabello
y disminuyendo el frízz. Felicitaciones al señor Diego Cataño propietario
de la empresa lombricol, quien ha sido
ejemplo de tenacidad y enfoque, que
jamás desiste hasta lograr lo que se
propone.
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Es mejor prevenir
que lamentar
L

as sensaciones de tranquilidad y
seguridad resultan a menudo difíciles de experimentar en los entornos
en que nos desenvolvemos a diario,
debido a que comúnmente éstos se
encuentran inmersos en situaciones
de inseguridad o violencia, haciendo
a los ciudadanos vulnerables a los peligros de manera recurrente. Sin lugar
a dudas los circuitos cerrados de televisión se han convertido en un alivio
para los ciudadanos, gracias a que
ofrecen grandes beneficios al permitir la identificación y captura de posibles agresores o infractores, permitiendo no sólo que éstos en muchos
casos se cohíban de infringir la ley al
saber que están siendo filmados, sino
también guardando un registro de los
actos delictivos que cometen para
posteriormente poder capturarlos.
Con la instalación de estas cámaras no
solo es posible mantener un control
sobre los delincuentes, sino también
previene que cualquier cosa incorrecta pueda suceder dentro de las instalaciones del hogar, de la empresa, o
fuera de ellas. En muchas ocasiones,
estos dispositivos ayudan con casos
que involucran delitos menores, pero
también pueden localizar a los culpables en crímenes graves. Estos sistemas de vigilancia funcionan como un
elemento de disuasión.

Además, los equipos de CCTV mantienen una zona sometida a constante
vigilancia, pero las imágenes capturadas en estas cámaras no deben difundirse públicamente. Si decidimos
su instalación debemos elegir empresas éticas, que se limiten a la vigilancia y no a invadir la privacidad de las
personas.

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

Por: Juan N. Morales

SER
FELICES

B

ienvenidos 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 y el
 PILAR DE LA ACEPTACION
Comenzamos refiriéndonos al PILAR DE LA SALUD, en esta ocasión
hablaremos del PILAR DE LA ECONOMIA y para ello revisaremos los
conceptos básicos acerca de la INTELIGENCIA FINANCIERA:
Es la capacidad real de resolver nuestros problemas o retos ﬁnancieros.
• Uno es tan próspero como dinero pueda administrar (parábola de los
talentos) Evangelio de Mateo (25,14-30)
• Cuando no hay GRATITUD se desconecta del corazón. La Gratitud
incrementa la prosperidad.
• Saber y NO hacer es NO saber.
• El primer paso para cambiar es ser CONCIENTE.
Asociaciones con el dinero:
• El dinero es prosperidad
• El dinero es tranquilidad
• El dinero es poder disfrutar de
muchas cosas
• La Riqueza es lo que nos
queda después de gastarlo
todo
20
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• La Riqueza es Salud – Dinero
– Prosperidad – Abundancia
• La gente rica son los que han
sabido manejar el dinero
• La gente rica son los que han
sabido invertir y equilibrar
sus ingresos y sus gastos.
Creencias limitantes sobre el dinero…..
Muchos de los resultados que tenemos en la relación que tenemos con
el dinero se originan en las creencias que tenemos acerca del mismo.
Algunas se han afianzado desde las tradiciones culturales y religiosas de
nuestra sociedad.
Acá algunos ejemplos:
• El dinero es sucio
• El dinero es la raíz del mal
• Tener dinero es un riesgo, te lo pueden robar, te pueden secuestrar,
extorsionar y hasta matar para quitártelo.
• El dinero no es importante, porque
finalmente solo se trata de eso: Dinero.
• El dinero se hizo para gastarlo.
• Los ricos se hacen más ricos y los pobres
más pobres.
• Los ricos son codiciosos y deshonestos
• Yo no soy bueno con el dinero.
• No nací con el derecho a ser rico.
• Mi familia nunca ha sido rica.
• El dinero es un recurso limitado.
• Soy pobre pero honrado.
• El dinero no es espiritual.
• Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico
entre al reino de Dios.
• Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino del Señor.
• Ser millonario me aleja de Dios.
Conceptos básicos:
• El dinero es un juego y es necesario conocer sus reglas
• El Éxito es una habilidad que se aprende
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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• El factor final del juego que determina si la Riqueza Rápida es para ti
es la fuerza de tu deseo
• El deseo está determinado por tu inconformidad
La única manera de liberar el potencial ﬁnanciero de forma permanente
es REPROGRAMAR el termostato ﬁnanciero.
• IQ FINANCIERO I: Producir más dinero
• IQ FINANCIERO II: Proteger tu dinero
• IQ FINANCIERO III: Presupuestar tu dinero
• IQ FINANCIERO IV: Apalancar tu dinero
• IQ FINANCIERO V: Invertir en tu educación financiera
• No limites tus ingresos
• Si quieres que te paguen bien debes entregar tus valores a las
personas, pero si quieres hacerte millonario debes entregar tus valores
a muchísimas personas.
• Cálculo de la Riqueza: RIQUEZA = AHORROS/GASTOS
MENSUALES
• AHORROS= SALDO EN BANCOS + SALDO EN CAJA + VALOR
NETO EN BIENES RAICES + ACTIVOS LIQUIDOS ( lo que se
tiene actualmente que se puede convertir rápidamente en dinero o
dinero que me van a pagar)
• <15 años: mínimo 15 fuentes de ingresos
35 – 50 años: mínimo 10 fuentes de ingresos
>65 años: mínimo una fuente de ingresos
CUANTAS FUENTES DE INGRESOS TIENES.
Siempre hay que generar EXCEDENTES.
• Si quieres cambiar los
frutos primero tienes que
cambiar las raíces
• La única manera de
cambiar
mi
mundo
exterior primero debo
cambiar mi mundo interior
• Tanto si crees que puedes
como si crees que no
puedes, estás en lo cierto.
(Henry Ford)
22

elicda

• El dinero no se malgasta – El dinero se honra – Debes
ser responsable con el dinero – El dinero te va a probar.
• Si tú no estás utilizando apalancamiento, estás
trabajando muy duro y ganando muy poco.
• LIBERTAD FINANCIERA: Es tener el
tiempo y el dinero suficiente para poder
disfrutar un mejor estilo de vida
sin necesidad de trabajar.
PRINCIPIO
UNIVERSAL DE LA
ADMINISTRACION DEL
DINERO:
Hasta que tú no le demuestres al universo que sabes manejar lo que tienes
ahora, el universo no te dará nada más.
PROPUESTA DE ADMINISTRACION DEL DINERO:
1. CLF (10%) Cuenta de Libertad Financiera (INVERSIÓN)
2. ALPG (10%) Cuenta de ahorro a largo plazo para gastos (universidad
hijos – viajes –TV – hobbies – conciertos , etc)
3. EDU (10%) Cuenta de Educación (capacitación – seminarios – libros)
4. JUE (10%) Cuenta de Juego (se sugiere gastar quincenal o mensual)
5. DAR (10%) Lo más importante es la intención (diezmos, donaciones,
apadrinar un niño, etc)
6. NEC (50%) Cuenta de Necesidades (día a día – semana a semana –
mes a mes)
Si no puedes vivir con el 50 % SIMPLIFICA (otras cuentas) o produce
más dinero
Regla No. 1 de la Riqueza: Págate siempre primero a ti mismo (CLF)
La gente quebrada usa la estrategia del sobrante, ellos pagan primero a los
demás y luego si ahorran e invierten el sobrante.
Ley de la Atracción: lo semejante se atrae: Dinero atrae más dinero,
ahorro atrae inversión, inversión atrae ingresos pasivos, ingresos pasivos
atraen LIBERTAD
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Para
Ver
Bien
E

l cuidado de los ojos es fundamental para conservar nuestra
visión a través del tiempo. La luz del
mundo exterior llega a través de los
ojos que con una perfecta conexión
con el cerebro la convierte en imágenes, pero debemos tener el globo
ocular en perfecto estado refractivo
y en excelentes condiciones anatómicas. Lo anterior hace referencia
a nuestra agudeza visual que debemos lograrla con un buen examen
de Optometría, y si se requiere con
el uso de lentes oftálmicos, lentes de
contacto o terapias para el balance
muscular. Si por alguna razón el paciente no mejora ni logra tener una
visión que le permita
realizar sus funciones y tareas diarias,
analizamos que está
sucediendo y si se requiere hacemos una
remisión al oftalmólogo, quien nos va a
24

Por: Sonia Gomez Sanint
Optómetra, especialista clínica

diagnosticar si hay alguna patología,
y el manejo adecuado para el paciente. La salud general debe estar
siempre controlada, ya sea porque es
un paciente sano, o porque tome algún medicamento para controlar su
problema.
La diabetes es una condición que requiere un manejo excelente por parte
del paciente, en cuanto a su medicación, alimentación y ejercicio, para
mantener los niveles de glicemia lo
más cerca a los valores normales. En
el examen de Optometría estudiamos la visión del paciente con todos
los equipos que se requieren para un
examen muy preciso y oportuno, tratando siempre de dar
la mejor corrección
óptica al paciente que
le permita tener calidad de vida, en cuanto a los requerimientos de cada persona.
También hacemos la
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valoración de la parte anterior y posterior del globo ocular, para evaluar
y orientar al paciente en su adecuado manejo; así mismo se deben dar
en la consulta pautas de educación,
para que hagan un buen manejo de
la enfermedad. Muchos pacientes
con diabetes tienen serios problemas
de sus ojos por desconocimiento del
daño que se pueden ocasionar.
La hipertensión arterial y otras enfermedades también ocasionan alteraciones a nivel del globo ocular,
por eso hay que asistir a examen
médico con regularidad, y acatar
los tratamientos puntualmente para
tener muy buena salud. La automedicación también ocasiona serias alteraciones visuales tanto por medicamentos o por lentes no adaptados
al paciente, ya que acaban con las
reservas acomodadizas del ojo ocasionando perdida visual. Los lentes
que se usan de esta manera sin control, sin ninguna calidad óptica son
nocivos para la salud visual.
Cada paciente debe tener una historia clínica para poder hacer un seguimiento cada determinado tiempo,
dependiendo de la situación de cada
persona, y de esta manera tener el conocimiento
exacto de su problema visual, para dar un manejo
perfecto a cada situación.
Una consulta de Optometría requiere tiempo para
hacer estos análisis y que
la orientación y el diagnostico final sean la mejor

solución para nuestro paciente. Las
patologías mencionadas anteriormente pueden ocasionar catarata,
problemas de retina, de agudeza visual etc. Por tanto un buen manejo
de la salud evita que lleguemos a
estas complicaciones, que aunque
en la mayoría de los casos tienen
solución, en otros la respuesta a un
tratamiento o a una cirugía no es la
esperada ni por el paciente ni por el
Optómetra. La conclusión y la invitación es a ser muy juiciosos con la
salud, con los tratamientos que necesite el paciente, para así lograr el
mayor beneficio. El examen de optometría debe ser anual pero en el
paciente diabético debe hacerse un
control cada 6 meses, ya que si hay
algún problema visual que está iniciando pueda controlarse.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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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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PRESTIGIO Y CLASE

nació para satisfacer

las necesidades del hombre moderno

Presentando colecciones especiales con diseño,
calidad y clase, con las mejores texturas y obra de
mano colombiana, que es de las mejores del mundo.
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• Asesoría e implementación
y diseño del sistema de
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