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Hoy quiero reforzar mi discurso de la 
solidaridad y trabajo en equipo con 
ejemplos de la naturaleza, ya que es otra 
manera de invitar a la refl exión, pues 
en medio de la celeridad del ajetreo 
diario van perdiendo importancia las 
palabras, y se hacen incongruentes con 
lo que hacemos. ¡Cómo nos inspiran 
algunas comunidades de animales que 
sin tener la inteligencia que nosotros 
poseemos, nos dan ejemplo de 
cooperación mutua! 

Las abejas son reconocidas por ser 
un ejemplo perfecto de cooperación. 
Cada uno de sus miembros (reina, 
obrera o zángano) reconoce su lugar 
y su misión a realizar para el bien 
de la colmena y garantizar su futuro; 
ellas conforman un espectacular 
cerebro colectivo. Las abejas forman 
una sociedad que podríamos llamar 
casi perfecta, muy semejante a la 
sociedad de las hormigas.  Tal vez 
la característica más importante de 
ello, y que da mayor estabilidad a 
la sociedad, es la jerarquización de 
las estructuras junto a la división 
del trabajo, con roles perfectamente 
defi nidos. Las abejas no funcionan 
separadas. Si una abeja se retira de su 
colmena, no puede subsistir porque las 
abejas actúan y funcionan como una, 
como un solo ser, una consciencia 
colectiva con un mismo fi n. 

Al observar a las hormigas, vemos que 
son animales que viven en comunidad. 
Son trabajadoras, cooperadoras, 

pacientes y perseverantes, trabajan 
con un fi n común; nunca anteponen su 
propio benefi cio al de la comunidad 
y no se dan por vencidas fácilmente, 
pues una hormiga, hace todo lo que 
está a su alcance para cumplir con su 
trabajo sin importar los obstáculos que 
se le presenten. Cada una de ellas tiene 
una responsabilidad y un rol defi nido 
en la comunidad y tiene claro lo que 
debe hacer, sin embargo, es capaz de 
hacer otros trabajos de ser necesario. 
Todas trabajan por el bien de todas 
y este trabajo conjunto se logra en 
una armónica vida de colonia.  Son 
generosas, no son egoístas. Si alguna 
hormiga encuentra una fuente de 
comida corre a buscar a sus otras 
compañeras, y las guiará hasta la 
comida para que su colonia pueda 
benefi ciarse; por otra parte todas 
parecen sentirse protegidas, porque 
poseen un perfecto sistema de defensa 
frente a agresiones externas.

 Una de mis grandes satisfacciones 
en mi vida profesional es comprobar 
diariamente que sí es posible, y lo 
hacemos a través de círculos elicda, 
que ha sido catalogado como sinónimo 
de solidaridad y trabajo en equipo. 
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APRENDAMOS A CONVERTIR 
LO NEGATIVO EN POSITIVO.

A medida que nos desarrollamos, 
desde la primera infancia, la 
sociedad nos enseña a poner 
“etiquetas”, a las personas y cosas, 
de lo que se considera bien o mal, 
sin tener en cuenta los verdaderos 
valores que debemos practicar.

Aprendemos a rechazar a las 
demás personas por ser altos 
o bajos, o cualquier defecto o 
apariencia física, por ser negros 
o blancos, gordos o fl acos, 
por pensar distinto, por tener 
otra religión u otra orientación 
sexual, por ser pobres, por las 
modas, en fi n por un sin número 
de situaciones o prejuicios, 
preestablecidos  por la sociedad, 
y lo peor es que las personas se 
lo creen o más bien lo creemos 
y esas discriminaciones, nos 
convierte víctimas, nos sentimos 
disminuidos o se empobrece el 
concepto de sí mismos.

Como en esta lista podemos 
estar tú y yo, lo más importante 
es saber que todos tenemos algo 
en lo que podemos destacarnos 
positivamente, no todos podemos 
ser grandes médicos, músicos, 

poetas o fi lósofos, sin embargo 
cada uno de nosotros tiene una 
capacidad o talento especial, que 
nadie más posee, una forma de ser 
útil o servicial como ninguna otra 
persona puede hacerlo, eso que 
Dios nos dio, si no tratamos de 
desarrollar o cultivar los talentos 
estamos impidiendo la revelación 
de su verdadera personalidad, 
debemos entender que nadie 
puede ocupar nuestro lugar en la 
vida, si fracasamos, la perdida 
sería irreparable. Además, si hay 
algo que cambiar o reconstruir 
nunca es tarde para empezar.

Escúchate a ti mismo más que 
a los demás, solo tu eres quien 
debe tomar la última decisión 
acerca de ti mismo. Cree en ti. 
CONVIERTE LO NEGATICO 
EN POSITIVO, aprende a 
pensar en positivo, vamos a 
afi rmar permanentemente: Soy 
importante, Soy valioso(a), puedo 
tener éxito, Puedo hacer realidad 
mis sueños, soy capaz, tengo 
cualidades, tengo fe. Comienza 
a pensar que tienes valores y que 
eso te convierte en un ser especial, 
siempre tenemos cualidades que 
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podemos destacar, algunas hasta 
el momento ni siquiera las hemos 
descubierto: Soy sincero, soy 
amigable, etc. 

Acéptate tal como eres, la 
aceptación es la base de la seguridad 
y la confianza y estas del amor y 
la autoestima. Aceptarse implica 
conocerse, que importa si el lunar 
que tienes no te guste, analiza el 
resto de las partes de tu cuerpo 
y veras que están funcionando 
bien,  los órganos del cuerpo 
tienen funciones que cumplen 
sincronizadamente, y no eres 
consciente, el sistema respiratorio, 
digestivos, circulatorio etc. 

Acepta tus sentimientos, sonríe, 
disfruta la vida, es tu vida, si 
alguna situación o circunstancia 
te pone triste, piensa, que eso 
puede ocurrir y también pasará, la 
vida es para vivirla lo mejor que 
podamos. cuida de ti mismo(a), 
aprende a ser independiente, 
autosuficiente, no esperes que 
hagan por ti lo que tú puedes 

hacer por ti mismo(a), donde más 
cerca encuentras una mano que 
te ayude es en el extremo de tu 
propio brazo.

 Dependiendo de tu edad, selecciona 
tus propias responsabilidades 
básicas: Alimento, vestido, 
seguridad, quererse, tener sentido 
de pertenencia a una familia, a 
una comunidad, a un grupo de 
éxito etc. La Autoestima y la auto 
realización van de la mano, cada 
día trae sus propias exigencias, 
enfócate en lo que tú puedes y 
debes realizar, no debemos ser 
postergadores del presente sin que 
haya una razón importante.

Cuida tu cuerpo y tu espíritu, 
la salud mental y física van de 
la mano, estar sonriente, llegar 
a tiempo, evitar la tristeza, 
sentirse cómodo donde te tocó 
estar. Desarrolla un estilo de 
vida saludable, la práctica de 
un deporte; la risa es uno de los 
elementos importantes para la 
vida, el día en que no te rías es 
un día perdido, está demostrado 
que una persona que se ría menos 
de diecisiete veces al día, está 
enferma. El ejercicio físico te 
hace sentir bien, las endorfinas 
se elevan con el ejercicio y nos 
sentimos bien. La práctica de un 
deporte o simplemente caminar 
nos fortalece física y mentalmente.
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Piensa en el primer amor, el 
primer amor es a uno mismo, si 
quieres que la gente te quiera, te 
respete, primero amate a ti mismo 
e irradia felicidad, cuando estés 
frente a un espejo, simplemente 
sonríe. La felicidad nace de uno 
mismo y puede surgir hasta de los 
pequeños detalles, es cuestión de 
aprender a sentirla, la persona más 
importante del mundo para mi soy 
yo mismo(a).

Cada persona tiene distintos 
aspectos del yo. algunos son 
visibles, otros no lo son. Si tengo 
miedo para hablar en público, eso 
es una debilidad, si me libero del 
miedo se me convierte en fortaleza. 
Quizá tenga habilidades para la 
pintura y no lo sabe, todos los días 
podemos descubrir y desarrollar 
fortalezas y capacidades, no 
todos somos buenos para todo, 
pero todos somos buenos para 
algo, nunca seremos producto 
terminado, nunca terminamos de 
aprender.

Somos eternamente imperfectos, 
todos somos diferentes, pero 

algunos tenemos unas cualidades 
en las que nos destacamos 
mejor que otros. Cuando tengas 
una preocupación, respira 
profundamente y plantéate 
soluciones, siempre las habrá. No 
te angusties, todo pasará. si tienes 
un problema, eso es una realidad 
incontrovertible, si te angustias, 
ya tienes dos problemas, uno en la 
mente y otro en la realidad.

Al relacionarnos con los demás, 
debemos ser transparentes, 
seguros y dignos de confi anza, 
cuando nos perciben como 
dignos de confi anza, los demás 
estarán dispuestos a ser honestos 
y abiertos con nosotros, generar 
confi anza es una gran cualidad, 
decir los elogios con honestidad, 
aceptar y respetar las diferencias, 
físicas, mentales emocionales, 
ideológicas. Respetar las 
fronteras. No te compares con 
los demás, eso sería permitir ser 
comparado y afecta gravemente 
la Autoestima, todos tenemos 
defectos y cualidades, pero 
tenemos unicidad, somo únicos 
e irrepetibles, si deseas llamar 
la atención a alguien, que sea en 
privado.

Perdonarse y perdonar el pasado. 
Nadie puede secar la ropa de 
hoy con el sol de ayer. No se 
puede devolver el tiempo, el 
resentimiento es la única arma 
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que cuando la disparas te hiere a 
ti mismo. El perdón no excusa el 
comportamiento, no signifi ca la 
aprobación de las faltas, más bien 
es mirar al otro con compasión. 
La persona que te hizo daño, 
probablemente actuó por sus 
propias debilidades y limitaciones. 
Aprender a borrar el pasado es una 
clave para elevar la Autoestima, 
perdonarse a sí mismo por los 
errores del ´pasado, no importa 
lo que se haya hecho. Pero la 
culpabilidad, la auto lástima y el 
resentimiento solo frenan nuestra 
visión del futuro y bajan nuestro 
autoconcepto. Debemos perdonar 
a todos los que participaron en 
el proceso desencadenante de la 

vida.

Valora tus triunfos, escribe tus 
éxitos, mírate mejorando, borra 
tu pasado, vuelve a empezar. El 
éxito es levantarse más veces de 
las que se cae.
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 Influencia del cooperativismo en la 
economía del mundo

Es tal la importancia del 
cooperativismo en el engranaje 
económico del mundo, y la 
infl uencia que ejerce en el 
aparato económico de algunas 
naciones, que se ha convertido 
en pieza importante para la 
generación de empleo, pues 
según estadísticas ofi ciales 
las cooperativas proporcionan 
empleo al 10 % de la 
población mundial empleada,  
aproximadamente 280 millones 
de personas. Todo empieza 
por el desarrollo sostenible de 
comunidades locales, quienes 
se benefi cian con este modelo 
económico basado en valores 
y principios éticos, y luego van 
ampliando su radio de acción 
hasta cubrir naciones completas. 
Además las cooperativas 
adoptan una visión a largo plazo 
sobre el crecimiento económico 
sostenible, el desarrollo 
social y la responsabilidad 
medioambiental, como lo 
muestran las estadísticas de 
los siguientes países que han 
servido como ejemplo:

En Uruguay, las cooperativas 

son responsables del 3% del 
PIB. Producen el 90% de la 
leche, el 34% de la miel y el 
30% del trigo. El 60% de su 
producción se exporta a más 
de 40 países. Los activos de 
las cooperativas fi nancieras de 
El Salvador superan los 1.300 
millones de dólares, lo que 
representa un 9.3% del total 
del sistema fi nanciero nacional. 
En Brasil, las cooperativas son 
responsables de un 37.2% del 
PIB agrícola y el 5.4% del PIB 
global, las 8.600 cooperativas 
existentes.

Las cooperativas de Colombia 
reúnen a 5.5 millones de 
asociados lo que equivale 
a decir, que 1 de cada 8 
colombianos es cooperativista. 
Las cooperativas agropecuarias 
argentinas son responsables de 
más del 20% del total nacional 
de las exportaciones de trigo.

En otros países como 
Finlandia las cooperativas son 
responsables de la producción 
de un 74% de los alimentos, un 
96% de los lácteos, un 50% de la 
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producción de huevos, 34% de 
la producción forestal y manejan 
un 34% de los depósitos en el 
sistema fi nanciero.

En Japón el 91% de los 
productores agropecuarios son 
socios de cooperativas que en 
conjunto facturan anualmente 
una cifra superior a los 90.000 
millones de dólares. En Kenya 
las cooperativas tienen una 
participación del 45% en el 
PBI del país y gestionan el 
31% de los depósitos y ahorros 
nacionales. Además producen 
un 70% del café, un 76% de los 
productos lácteos y un 95% del 
algodón.

En Noruega las cooperativas 
producen el 99% de la leche 

y derivados, las cooperativas 
de consumo manejan el 25% 
del mercado, las pesqueras 
son responsables del 8.7% de 
las exportaciones nacionales 
y las forestales tienen una 
participación del 76% en el 
sector. Uno de cada 3 habitantes 
del país es miembro de una 
cooperativa.
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En la búsqueda de 
un sueño crearpetiano

Empezar un proyecto no es 
fácil, no solo se requieren 
de recursos económicos y 
competencias en el tema, 
también una pasión desmedida 
por el logro de objetivos y 
una curiosidad constante por 
conocer su propio entorno, 
entender sus necesidades y usar 
la creatividad para proponer 
soluciones. Para la creación de 
una empresa no es diferente, 
el objetivo de toda unidad 
económica no es solo generar 
una utilidad para sus dueños, 
generar empleo e impactar un 
mercado, se necesita ahondar 
continuamente en el ambiente 
para comprender los dolores 
del mercado, las ausencias, las 
mejoras que hacen falta y, lo 
que para la actualidad es casi 
indispensable en la creación 
de una empresa, el factor 
innovación.

Asumir el reto de emprender
Amando profundamente a 
perros y gatos y leyendo sobre el 
crecimiento anual del mercado 
para mascotas en Colombia en 

cuanto a clínicas veterinarias, 
productos alimenticios y otros 
servicios como spas o paseos 
diarios, la Comunicadora Social 
y Periodista, Paula Andrea 
Ardila Rendón, vio como una 
oportunidad el crear una empresa 
que se dedicara a la creación de 
fórmulas novedosas tomando de 
base recetas típicas colombianas 
y snacks de consumo humano 
para adecuarlas y presentar al 
mercado diferentes suplementos 
alimenticios y golosinas que 
propusieran un consumo 
diferente de estos productos 
entre humanos y mascotas.

Dato:

Colombia es el 4to país en 
Latinoamérica que lidera el 
sector de mascotas con un 
crecimiento anual del 13% según 
el DANE Así es como nace 
Crearpet, una empresa dedicada 
a la formulación de productos 
nutricionales y recreativos para 
animales de compañía, por 
el momento, perros, gatos y 
caballos, que busca innovar en 
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el mercado de las mascotas con 
sus propuestas, entregando en 
cada uno de ellos la tranquilidad 
de que los insumos y materia 
prima usados en el proceso 
de producción son de calidad 
‘para consumo humano’. Esta 
empresa no usa subproductos de 
plantas de beneficio como suele 
hacerlo el mercado tradicional 
para mascotas.

La formulación de cada 
producto se encuentra a 
cargo de la gerente, la médica 
veterinaria y zootecnista de 
la empresa y una ingeniera de 
alimentos de Tecnoparque, 
quienes contribuyen con su 
conocimiento para lograr un 
producto final que cumpla con 
los estándares nutricionales 
deseados por la empresa, 
dictaminados por la ley y demás 
normas internacionales que rigen 
a los productores de alimentos 
para animales. Cada producto 
se elabora aplicando las Buenas 
Prácticas de Manufactura 
para Alimentos de Animales, 
se realizan constantemente 
evaluaciones microbiológicas y 
fisicoquímicas de cada artículo 
con un laboratorio especializado 
en productos veterinarios y 
estos resultados se aprueban por 
un equipo de especialistas en la 
salud y nutrición de pequeñas 
especies, explica Angélica 

Ardila, Médica Veterinaria de 
Crearpet.

Del Istmo al Eje Cafetero
Crearpet nació en Ciudad de 
Panamá como una empresa 
de repostería para perros y 
gatos, dado que en este país las 
celebraciones con las mascotas 
se daban a puerta cerrada y 
no eran muy públicas o bien 
vistas por los vecinos. Así que 
Crearpet fue la primera en 
iniciar con esta tendencia en el 
Istmo, ofreciendo inicialmente 
una línea de tortas llamada ‘La 
Fiesta de Tommy’ en honor 
al primer “gestor de calidad” 
canino del emprendimiento, 
Tommy un criollito colombiano 
que acompañó a sus dueños en 
su aventura por Centro América 
y dedicó a dar el visto bueno de 
cada una de las recetas que se 
creaban.

Crearpet participó de varias 
ferias que se realizaban en la 
ciudad los fines de semana 
donde se tomaban los parques y 
podían participar las mascotas, 
allí se realizó toda la validación 
de cada uno de los productos 
que hasta el momento 
estaban en formulación por la 
emprendedora, donde ofrecía 
un menú de tortas, galletas, 
helados de fruta y las primeras 
versiones de la cerveza para 
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perros.

Debido a las difi cultades que 
se presentaban para legalizar 
la empresa en el país vecino, la 
emprendedora decidió regresar 
a Colombia, concretamente 
a la ciudad de Pereira para 
buscar un ecosistema de 
emprendimiento más amable 
con el emprendimiento. Fue 
así como en el 2016 llegó 
buscando una oportunidad de 
capitalización con el programa 
Fondo Emprender, liderado por 
la Unidad de Emprendimiento 
del Sena donde llevó una idea 
de negocio de repostería para 
mascotas y la cerveza para perros 
que aún estaba en ideación. 
Allí se abrieron las puertas 
para iniciar la formulación 
del proyecto y a pesar de 
manifestar el entusiasmo por 
participar en convocatorias para 
capital semilla en ese año, la 
emprendedora no lograba llenar 
los requisitos para inscribirse 
en las convocatorias que se 
presentaban.

Entre tanto, la emprendedora 
lograba participar de ferias 
en la región, donde obtuvo 
capital semilla de la Alcaldía 
de Dosquebradas al ganar el 
primer puesto de la categoría 
comunidad en el evento 
‘Dosquebradas Emprendedora’. 

Se capacitó en elaboración 
de cerveza para humanos 
con maestros cerveceros para 
conocer más sobre el proceso 
con la malta y trabajar en la 
palatabilidad canina.

También aprovechó su 
participación en la feria 
nacional de emprendimiento 
Expocamello donde logró 
la validación de todos sus 
productos con los consumidores 
perrunos que visitaron el 
stand del emprendimiento y 
animaron a la emprendedora 
para continuar con el proceso de 
creación de empresa y esperar a 
que las condiciones normativas 
para participar por capital 
semilla cambiaran.

Y así pasó, la gestora del Sena, 
Lina maría Rojas, quien dirigía 
el proceso de formulación de 
Crearpet llegó a los meses 
siguientes con la excelente 
noticia de que los requisitos 
para aplicar por capital semilla 
habían cambiado y que la 
emprendedora ya podría 
presentarse para concursar. Fue 
así como Crearpet pasó de ser 
una idea de negocio a presentarse 
como un emprendimiento 
ante el Sena y posteriormente, 
convertirse en una empresa 
legalmente constituida ante 
Cámara de Comercio de Pereira 
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el 7 de noviembre del 2018.

Conquistar el paladar de las 
nuevas familias multiespecie
Crearpet se ha dado a la tarea 
de estudiar el mercado actual 
donde la composición familiar 
ha cambiado y ahora los perros 
y gatos son vistos como los 
‘nuevos hijos’. Son llamadas 
las familias multiespecie, 
compuestas por adultos 
millenials, profesionales, 
técnicos, nativos digitales 
que han decidido postergar 
la paternidad o renunciar a 
ella para solo ocuparse de sus 
mascotas como sus ‘hijos’.

Dato:

Según Fenalco, el 67% de los 
hogares encuestados tienen 
hijos y mascotas; el 45% de los 
hogares sin hijos aseguraron 
tener al menos una mascota.
Con este motivo, Crearpet 
ofrece un portafolio amplio 
de productos innovadores 
y propuestas diferentes de 
consumo, deliciosas, palatables 
y formuladas por profesionales 
en salud animal que plantean 
una nueva forma de compartir 
los nuevos espacios petfriendly 
como restaurantes, cafés, bares 
y centros comerciales que cada 
vez se vuelven más populares 
en el país.

El producto innovador de 
Crearpet es la cerveza para 
perros, la primera de su especie 
en Latinoamérica (llamada 
Wulfibier), una bebida de malta, 
lúpulo, agua y un sabor cárnico 
que aumenta su palatabilidad 
entre los caninos. Esta bebida no 
tiene alcohol y no se encuentra 
carbonatada. Ya cuenta con la 
licencia de venta que otorga 
el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). Wulfibier 
se perfila como un producto 
tipo exportación que espera 
conquistar pronto el mercado 
estadounidense y alemán, donde 
se han encontrado clientes 
potenciales interesados en su 
distribución.

La reacción a la cerveza para 
perros ha sido curiosa y positiva, 
sobre todo por parte del público 
masculino quien encuentra en 
Wulfibier la excusa perfecta 
para reunir a sus amigos 
humanos y perrunos entorno 
a celebraciones derivadas de 
partidos de fútbol, reuniones 
sociales, paseos de finca, 
encuentros en bares petfriendly, 
incluso en las caminatas 
nocturnas con el perro. Esta 
experiencia con Wulfibier ha 
desafiado la empresa repensando 
los mensajes y su público 
objetivo, que antes se pensaba 
eran las mujeres entre los 18 y 
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55, pues ahora son los hombres 
entre los 18 y 60 años de edad 
quienes se han convertido en los 
fi eles seguidores de la cerveza 
pereirana.

Crearpet también ofrece una 
línea de carnes deshidratadas 
tipo jerky beef para perros y 
gatos, llamada Pukerki, que 
comprende patas de pollo, 
orejas de cerdo, bofe, hígado 
de res y pechuga de pollo 
deshidratada. Estos son snacks 
100% naturales, sin aditivos 
o químicos que suele usar 
el mercado tradicional para 
mascotas y su conservación 
se realiza a través de procesos 
prolongados de deshidratación.

Otros productos que también 
manejan es la línea de repostería 
para mascotas que inició en 
Panamá y que en Colombia 
ha logrado diversifi carse aún 
más con las marcas: La Fiesta 
de Tommy (repostería para 
perros, gatos y caballos), Las 
Rekukis (galletas artesanales 
para perros) y Ottokekes 
(galletas artesanales para 
gatos). El Chewylato (helado 
para perros), Empanadogs 
(empanadas horneadas para 
perros) y lo que inició como 
una respuesta ante la necesidad 
de alimentar adecuadamente a 
los animales de compañía en la 

noche buena y año viejo del mes 
de diciembre (donde hay más 
casos de consultas médicas por 
patologías gastrointestinales) se 
convirtió en una cena especial 
para consentir a perritos 
disponible durante todo el 
año. Se trata del Tamalidoog, 
una tamal para perros hecho 
de pechuga de pollo, carne de 
res, carne de cerdo, arvejas, 
zanahoria, papa, huevo y 
envuelto en hojas de congo.

Desafi ando tiempos difíciles
Los últimos dos años han 
sido un desafío para todas 
las empresas Colombianas. 
Las unidades productivas 
han buscado adaptarse a 
las nuevas situaciones para 
llegar al cliente guardando la 
salud de todos y mejorando la 
logística, indispensable tanto 
para la producción como para 
la comercialización de los 
productos. Crearpet ha sentido 
de primera mano la difi cultad 
para obtener su materia prima 
debido a que varios de sus 
proveedores se encuentran fuera 
de Pereira, algunos de ellos 
han cerrado y otros han sufrido 
la interrupción de su cadena 
productiva.

Trabajando en cada una de las 
amenazas y difi cultades que 
se han presentado y creando 
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nuevas oportunidades para 
continuar con el propósito de 
ser una empresa pereirana, 
emblema de la labor femenina, 
innovadora y honesta en la 
información que brinda a cada 
uno de sus clientes, buscó 
trabajar con emprendedores 
locales caracterizados por su 
alto concepto de calidad y deseo 
por crecer y generar un impacto 
social en la región a través de 
la economía colaborativa. Es 
así como buscando nuevos 
proveedores, creando nuevas 
alianzas con empresas 
dedicadas a la logística urbana 

y fortaleciendo la presencia 
online a través de redes sociales, 
carrito de compra y facilidades 
de pago, Crearpet ha logrado 
sortear este momento complejo 
y se prepara para el lanzamiento 
de su nuevo producto dedicado 
a los felinos de la casa, se trata 
de Moskatcho, un vino para 
gatos del cual muy pronto se 
tendrán noticias. Dato:  Crearpet 
cuenta con el Registro como 
Planta Productora de Alimentos 
para Animales y 6 licencias de 
venta.



Diferencia entre los 
estabilizadores y UPS  
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Un UPS (Uninterrupted 
Power System) , que en 
español signifi ca Sistema de 
Potencia Ininterrumpida, es un 
dispositivo que gracias a sus 
baterías, puede proporcionar 
energía eléctrica tras un apagón 
a todos los dispositivos que 
tenga conectados. Otra de las 
funciones de los UPS es la de 
mejorar la calidad de la energía 
eléctrica que llega a las cargas, 
fi ltrando subidas y bajadas de 
tensión y eliminando armónicos 
de la red en el caso de usar 
Corriente Alterna. Los UPS 
dan energía eléctrica a equipos 
llamados cargas críticas, como 
pueden ser aparatos médicos, 
industriales o informáticos 
que, como se ha mencionado 
anteriormente, requieren tener 
siempre alimentación y que 
ésta sea de calidad, debido a 
la necesidad de estar en todo 
momento operativos y sin fallos 
(picos o caídas de tensión).

Un Estabilizador o como 
deberíamos llamarlo regulador 

de voltajes un equipo eléctrico 
que acepta una tensión eléctrica 
de voltaje variable a la entrada, 
dentro de un parámetro 
predeterminado y mantiene a 
la salida una tensión constante 
(regulada).

Son diversos los tipos de 
reguladores de voltaje, los 
más comunes son de dos 
tipos: para uso doméstico o 
industrial. Los primeros son 
utilizados en su mayoría para 
proteger equipo de cómputo, 
vídeo, o electrodomésticos. Los 
segundos protegen instalaciones 
eléctricas completas, aparatos 
o equipo eléctrico sofi sticado, 
fabricas, entre otros. El costo de 
un regulador de voltaje estará 
determinado en la mayoría de 
los casos por su calidad y vida 
útil en funcionamiento continuo.
La principal diferencia técnica 
está en la capacidad de la UPS 
de mantener los dispositivos con 
corriente durante algún tiempo 
(dependiendo de muchos 
factores) sin energía eléctrica. 
En cambio con un estabilizador 

Por:  Hernando Franco
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en un posible corte solo estamos 
a salvo de quemar nuestros 
equipos.

 Ambos Dispositivos tienen 
un conjunto de entrada donde 
se pueden conectar distintos 
dispositivos. En general Según la 
tensión de los electrodomésticos 
que se conectan se debe elegir 
la capacidad de Nuestro sistema 
(UPS o Estabilizador). 

La capacidad de estos productos 
se mide en Watts como mínimo 
se debe tener en cuenta que es 
necesario de 500 Watts para 
asegurar un ordenador. 



Dentro del enfoque del 
crecimiento personal y la 
espiritualidad, el término 
desapego es clave para alcanzar 
la felicidad. Signifi ca ser 
capaces de sortear las barreras 
de nuestra zona de confort para 
dejar de necesitar, de depender, 
de vivir con miedo a perder 
dimensiones a las que nos 
aferramos en exceso. Porque 
solo cuando seamos capaces de 
vencer al ego dejaremos por fi n 
de sufrir.

Practicar el desapego es por tanto 
el primer paso para alcanzar la 
Felicidad. Es permitirnos ser 
más libres, más ligeros, menos 
aferrados a lo que tenemos o lo 
que nos falta. Es vivir desde el 
corazón sin tener que necesitar 
de forma compulsiva nada ni 
a nadie. A su vez, signifi ca 
también poder y saber darnos 
a los demás con autenticidad y 
sin presiones.

La liberación emocional 
que genera el desapego nos 
ofrece la opción de vivir con 

más honestidad. Es entonces 
cuando ante nosotros surge la 
opción de crecer, de avanzar 
con conocimiento de causa. 
Sin dañar a nadie, sin que nadie 
nos ponga tampoco su cerco 
camufl ado con las cadenas del 
amor pasional, fi lial o incluso 
materno.

Aprendamos, pues, a poner en 
práctica estas sencillas leyes 
sobre el desapego…

1a ley del desapego: eres 
responsable de ti mismo

La primera ley del desapego 
invoca un principio básico 
de crecimiento personal: la 
responsabilidad. Pensemos 

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD 

Las 4 leyes del desapego
Recopilado Por: Juan Morales
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en ello: nadie va a retirar 
por nosotros cada piedra que 
encontremos en el camino. Al 
igual que nadie va a respirar 
por nosotros ni   se ofrecerán 
voluntarios para cargar nuestras 
penas o dolores.

Cada uno de nosotros somos 
artífices de nuestra propia 
existencia. Y algo así implica 
valentía. Significa que debemos 
desapegarnos de las opiniones 
ajenas, de la necesidad de 
ser validados, de esperar la 
aprobación de los demás para 
seguir adelante con nuestras 
decisiones, sueños o proyectos.
Somos personas libres, listas 
para crear el destino que 
creamos conveniente.

Así pues, siendo plenamente 
consciente de ese derecho a 
ser constructores del propio 
destino, ten muy en cuenta estas 
dimensiones:

•No pongas en el bolsillo de 
los demás tu propia felicidad. 
No concibas la idea que, 
para ser feliz en esta vida, es 
esencial encontrar una pareja 
que te ame, o tener siempre el 
reconocimiento de tu familia. 
La soledad a veces es la mejor 
compañía para favorecer nuestra 
autorrealización.

•Si el barómetro de tu 
satisfacción y felicidad está en 
lo que los demás te aportan, 
no conseguirás más que 
sufrimiento. ¿La razón? Pocas 
veces lograrán cubrir todas tus 
necesidades.

•Cultiva tu propia felicidad, 
siéntete responsable, maduro, 
toma conciencia de tus decisiones 
y de sus consecuencias, elige 
por ti mismo y no dejes nunca 
que tu bienestar, dependa de 
opiniones o consejos ajenos.

2a ley del desapego: vive el 
presente, acepta, asume la 
realidad

En esta vida, nada es eterno, 
nada permanece, todo fluye 
y retoma su camino tejiendo 
ese orden natural que tanto 
nos cuesta asumir a veces. Las 
personas estamos casi siempre 
centradas en todo aquello que 
ocurrió en el pasado y que, de 
algún modo, se convierte ahora 
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en una dura carga que altera 
nuestro presente.

A menudo, estamos tan 
«apegados» a todos esos 
eventos acontecidos en el 
ayer que se nos olvida los más 
importante: vivir. Ponemos 
toda nuestra atención en esas 
desavenencias familiares, 
en trauma que nos ronda y 
condiciona, en esa pérdida, en 
ese fracaso sentimental o esa 
frustración no superada… Todo 
ello son anclas que nos aferran, 
que ponen cadenas en nuestros 
pies y anzuelos en nuestra alma.
Desapego es también aunar 
fortalezas para poner la mirada 
en el presente y permitirnos 
sanar heridas. Hay que favorecer 
la aceptación, asumir realidades 
y no resistirse ante ciertas 
evidencias. Es más, a veces no 
tenemos más opción que la de 
perdonar e incluso perdonarnos 
a nosotros mismos. Solo así nos 
sentiremos más liberados, listos 
para apreciar con todos nuestros 
sentidos el «aquí y ahora«, 
este presente donde tienes tu 
verdadera oportunidad.

3a ley del desapego: promueve 
tu libertad y permite ser libres 
también a los demás

 Asume que la libertad, es la 
forma más plena, íntegra y 

saludable de disfrutar de la 
vida, de entenderla en toda su 
inmensidad.

Desapego no es cortar vínculos 
o establecer lazos marcados 
por la frialdad emocional. Todo 
lo contrario. Estamos ante una 
dimensión donde aprender a 
limar miedos para amar de forma 
más auténtica y respetuosa. Es 
saber dar y permitirnos recibir 
sin presiones, sin necesidades 
ciegas, sin ansiedades o con el 
eterno temor a ser abandonados. 
Es preferir sin necesitar al otro.

Asimismo, otro aspecto que 
debemos recordar sobre el 
desapego es que no estamos 
obligados a ser responsables 
de la vida de los otros. Así, no 
falta quien por ejemplo ansía 
encontrar pareja para huir 
de la soledad o incluso para 
sanar viejas heridas del ayer. 
Tengamos claro que ninguno 
de nosotros tiene la obligación 
de ir de héroe. De rescatar a 
otros para curar sus soledades 
o fracturas provocadas por 
antiguas relaciones. Este tipo de 
lazos solo generan sufrimiento.

Los apegos intensos nunca 
son saludables, pensemos 
por ejemplo en esos padres 
obsesivos que se exceden en la y 
que les impiden poder madurar, 
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poder avanzar con seguridad 
para explorar el mundo.

La necesidad de «despegarse» 
es vital en estos casos, ahí 
donde cada uno debe salir de los 
límites de la certidumbre para 
aprender de lo imprevisto, de lo 
desconocido.

4a ley del desapego: asume que 
las pérdidas van a sucederse 
tarde o temprano

Hablamos de esa dimensión 
donde estamos obligados a 
entender «sí o sí» que en esta 
vida nada perdura, que nada 
puede contenerse eternamente. 
Las relaciones e incluso las 
cosas materiales, cambian, 
maduran, y a menudo hasta 
terminan desvaneciéndose. 

Asumamos por tanto la idea del 
cambio, la ausencia e incluso la 
pérdida como una ley vital a la 
que no podemos cerrar los ojos.
Algunas personas se irán para 
siempre, los niños crecerán, 
algunos amigos dejarán de serlo 
y algunos amores se irán del 
calor de nuestra mano… 

No obstante, llegarán otras 
muchas más cosas. Porque la 
vida es cambio, pero también 
movimiento y todo ello forma 
parte del desapego. Y como tal, 
hemos de aprender a asumirlo 
para afrontarlo con mayor 
integridad. Con mayor fuerza. 
No obstante, lo que nunca 
cambiará, es tu capacidad de 
amar: empieza siempre por ti 
mismo. 
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Computadores Portátiles, 
Servidores, Accesorios para 
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Por: Natalia Isabel Ardila

COMUNIÓN CON EL SER

La unidad y la victoria son 
sinónimos.       Samora Machel

Llevo un tiempo pensando sobre 
el continuo trabajo personal 
que requiere la consecución 
de objetivos y sueños. El 
gran esfuerzo que acarrea el 
liderazgo interno y la valentía 
que se despierta cuando ya no 
podemos conformarnos con 
apagar el gigante que vive 
adentro. 

Déjenme que me explique para 
no ser mal entendida: durante 
otro largo tiempo, he estado 
teniendo fuertes conversaciones 
con eso que llamamos 
“humildad”, como podemos 
llegar atarnos en sí mismos, 
pensando y sintiendo que gozar 
de nuestros dones y talentos 
pueda ser algo pretencioso ante 
una humanidad necesitada de 
muchos granos de mostaza, 
la buena noticia, es que todos 
llevamos una con nosotros, 
aunque a veces creamos que 
solo unos son los privilegiados, 
la luz  está repartida en cada 

corazón y no solo uno soñador, 
también el que cree que “no 
puede” transformarse.

¿Cuánto puede pesar una visa 
sin ilusión?, algo por lo que 
levantarnos cada mañana con el 
gozo de dar a los demás desde 
nuestro SER más en comunión. 
Puede ser que para unos cuantos 
llegar a esa comunión con 
nosotros mismos, se haya tenido 
que pasar por eso que llaman 
metamorfosis, renacimiento y 
vuelta empezar, ¿ha merecido 
la pena, verdad? Ahí donde los 
esfuerzos merecieron más que el 
que encuentra oro en una mina, 
pues esa mina no es nada más y 
menos que nosotros mismos.

¿Será entonces digno pasar por 
esta vida siendo la mejor versión 
de nosotros mismos?, o lo que 
es mejor aún, que el ser que se 
nos ha dado, sí, el que hemos 
cultivado y amado en nuestra 
oscuridad, el que hizo abrazar el 
gigante del amor  por la vida, el 
talento y el disfrute propio, sea 
enaltecido con agradecimiento 
y agrado. Todos somos faros, 
todos somos luz, todos somos 
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portadores de la grandeza que 
tan solo hay que pulir.

Durante muchos años personas 
que han estado a mi alrededor 
me decían: Natalia, tú no puedes 
dar a los demás lo que no te 
das a ti misma, créanme que 
no les entendía. Que alguien 
me explique que querer dar 
sin límites tiene  algo de malo. 
Han pasado años desde que me 
formulé esa pregunta, ¿cómo 
puede ser que el amor tenga 
límites cualquiera que sea su 
estado, lugar o forma?, ¿cómo 
es posible que nuestro ser sea 
vetado en un mundo que necesita 
de muchas pequeñas verdades y 
muchos talentos ocultos? Por 
qué  dudamos tanto a la hora 
de brillar con luz propia, si 

señores, con luz propia. ¿Han 
visto el universo? hay cientos 
de estrellas que iluminan la 
noche y no es una noche para 
unos pocos, es una galaxia 
que alumbra al mundo entero, 
haciéndonos comprender que la 
fuerza interior es ilimitada. Que 
desarrollar nuestra energía es 
más que un compromiso, es un 
regalo que aplaude el esfuerzo 
para quien estuvo dormido y 
ahora vive en el ánimo de gozar 
en el ser que apostó por vivir 
en COMUNIÓN con el mismo, 
ahora que sabemos darnos la 
mano, estamos preparados para 
dársela al otro. Seamos pequeñas 
luces en una oscuridad sedienta 
de estrellas.
Con afecto y bienestar,
Natalia Ardila 

Fábrica: Calle 40 #12-50 Barrio Guadalupe Dosquebradas; 
Punto de Venta Carrera 7 # 12-53 Centro Pereira
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CÓMO DEBERÍA 
REMUNERARSE A UN GERENTE
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Se supone que el trabajo de un 
Gerente debería ser muy bien 
pagado, como ocurre en la 
mayoría de los casos.

Al respecto habrá quien  piense 
que “…ese tipo gana mucho 
dinero y poco hace”, como 
también habrá quienes digan 
que “…lo que ese señor gana es 
poco, en relación con lo mucho 
que hace para la empresa”.

También hay quienes piensan, 
entre ellos muchos de los 
propios Gerentes, que deberían 
ser pagados en consideración 
a la enorme cantidad de años 
que le dedicaron a estudiar para 
llegar a ser Gerentes.

En relación con todo esto, creo 
que lo que en realidad debería 
hacerse es pagarle a un Gerente 
–en cualquier empresa- de 
acuerdo con la cantidad de 
valor que su gestión le agrega a 
la empresa.

Por ejemplo, en Colombia 
existen Gerentes que en 
efecto son pagados de manera 

millonaria. Algunos casos: 

El presidente de Ecopetrol es 
un hombre de 67,4 millones 
de pesos mensuales; el de 
Colpensiones tiene un sueldo 
de 41,1 millones de pesos 
mensuales; el Gerente de los 
cafeteros devenga alrededor 
de 110 millones de pesos 
mensuales y  el de la Dimayor, 
arriba de 70 millones de pesos 
mensuales.

¿Tales remuneraciones son 
altas? A primera vista la 
respuesta es un sí rotundo, pero 
si se vieran a la luz del valor que 
ellos agregan a sus empresas, la 
respuesta queda en suspenso, 
mientras esto se analiza.

Alguna vez dijimos aquí mismo 
que un Gerente de Marketing, 
que gana 15 millones de pesos 
mensuales pareciera costoso, 
pero si ese mismo hombre le 
hace ganar 20 millones de pesos 
mensuales a su empresa, nada 
cuesta, puesto que está pagando 
su sueldo y además deja 5 
millones adicionales.

Por: Hernán Carvajal Pérez



25 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

No obstante, volvamos al tema 
relacionado con la remuneración 
de un Gerente, ya ambientada 
la discusión tal como lo hemos 
hecho.

Estimo que un Gerente debería 
ser contratado por el valor 
que agrega a su empresa, por 
lo cual –como sólo sabremos 
cuánto agrega, porque esto se 
sabrá cada año, por ejemplo- 
deberá tener una asignación 
mensual fija y otra variable, la 
cual depende –nuevamente- del 
valor que su gestión agregue.

Con esta medida las empresas 
no se “condenan” a pagar un 
sueldo alto desde el comienzo y 
cada mes, pero adicionalmente 

ese Gerente se verá estimulado 
a hacer que el valor que agregue 
porque sobre ese valor es que se 
le pagaría un porcentaje o parte 
variable.

Ahora bien. Ya usted se habrá 
preguntado, ¿y qué es ese tal 
Valor Agregado?

Como de costumbre, voy con 
un ejemplo sencillo.

Don Camilo ha establecido 
un negocio consistente en la 
construcción de viviendas 
de precio medio. Una vez 
terminadas, las vende y reinicia 
el ciclo. Para ello, ha hecho una 
inversión de 2.000 millones de 
pesos, obtenidos así:

Fuente Valor % 
Particip

Tasa 
de i

Tasa 
Ponderada

Recursos propios $    800,0 40,0%  18,0% 7,2%
Préstamo familiar $    300,0 15,0%  24,0% 3,6%
Préstamo bancario $    900,0 45,0%  27,0% 12,2%
Totales $ 2.000,0 100,0% 23,0%

En conclusión, los dineros que 
ha invertido en su negocio, le 
representan un costo en conjunto 
del 23,0% anual.

Aquí viene el análisis.
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1.¿Cuánto costó la Gerencia en 
ese año? Supongamos que ese 
Gerente tiene un sueldo de 8 
millones de pesos mensuales, 
lo cual produce un costo 
aproximado de 140 millones de 
pesos en el año.

2.Si la utilidad fue de 280 
millones de pesos, antes de 
pagar intereses, ¿el negocio 
Agregó o destruyó Valor?

La respuesta la obtenemos así.
 Los 2 mil millones de pesos 
inmovilizados –invertidos- al 
tener un Costo Ponderado del 
23,0% anual, indican que don 
Camilo debe “remunerar esos 
capitales” para lo cual el negocio 
tendría que haberle producido 
460 millones de utilidades, 
como mínimo -2.000 x 0.23-. 

Dado que sólo produjo 280 
millones de pesos, es claro que 
la empresa “destruyó valor”, 
por valor de 180 millones de 

pesos en el año (280-460).

En ese caso, a la luz de los 
números, la Gerencia sería 
responsable de esta destrucción 
de valor y aquí tiene sentido 
la afi rmación que hacemos en 
cuanto que el valor que se paga 
a la Gerencia –y a un grupo 
directivo- tendría que remunerar 
el Valor Agregado, mas no el 
tiempo de permanencia en un 
cargo.

Un empleado no deriva su 
ingreso del tiempo que se 
encuentre “ocupado” en una 
empresa, sino de las actividades 
productivas que efectivamente 
permitan agregar valor al 
producto o servicio, por el cual 
fi nalmente el cliente es quien 
paga un precio.

Nota: la tasa ponderada se logra 
multiplicando el porcentaje 
de participación, por el costo 
fi nanciero –la tasa de interés- 
que tienen los recursos.

El capital del inversionista, no es 
de cero pesos, con el argumento 
de ser de su propiedad. Aquí 
hemos asumido que él los tenía 
rentando el 1,5% mensual.



27 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Si no somos conscientes de 
lo que sentimos, tendremos 
difi cultades para administrar 
nuestras emociones y 
sentimientos, por lo tanto, nos 
hallaremos a merced de unas 
desbordadas fuerzas internas. 
Y aunque ello no resulte 
especialmente comprometedor 
en el caso de las emociones 
positivas como el entusiasmo y 
el placer, creemos que ninguna 
persona puede permitirse el 
lujo de verse superada o perder 
la capacidad de controlar 
emociones negativas como la 
frustración, la ira, la ansiedad o 
el pánico.

La responsabilidad por los 
propios sentimientos es la 
manifestación de cómo frente al 
despido de un empleado, cada 
uno de sus compañeros se decide 
por un sentimiento diferente, 
(solidaridad, indiferencia, 
pánico, injusticia). Eso signifi ca 
que en gran medida tenemos la 
opción de cambiar y controlar 
nuestros sentimientos.

La autogestión es como un 
continuo diálogo interno. Es 
un importante componente 
de la inteligencia emocional 
que nos libera de la prisión 
de los sentimientos. En tal 
sentido, la autogestión hace 
posible la claridad mental y la 
concentración de energía que 
exige mantener las emociones 
destructivas alejadas de nuestro 
camino, y por esta misma vía 
llegar al autoliderazgo.

Es indiscutible que todos nos 
sentimos afectados de alguna 
manera por las difi cultades 
económicas, por un divorcio, un 
familiar enfermo o situaciones 
similares que comprometen 
toda nuestra tensión emocional. 
La clave consiste en que las 
vicisitudes de la vida privada no 
acaben afectando las relaciones 
laborales, y viceversa. 
Aquí radica el secreto de la 
autogestión. 

El reto de la autogestión 
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