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Debido a los muchos comentarios 
de felicitación y reconocimiento que 
recibí por la edición anterior de nuestra 
revista, especialmente por publicar en 
la contraportada la galería de portadas 
de todas las revistas anteriores, decidí 
escribir este editorial para explicar 
un poco la dinámica y metodología 
que utilizamos, la misma que nos ha 
permitido masifi carnos de una manera 
exitosa.

En primer lugar, los personajes 
destacados en la portada son 
seleccionados por su comprobada 
vocación de servicio, y por desarrollar 
sus actividades comerciales en el marco 
de una venta más humana. En segundo 
lugar los columnistas invitados a 
publicar sus artículos, son miembros 
activos de círculos elicda que además 
son congruentes con lo que escriben o 
recopilan y en tercer lugar, la revista 
nunca pierde actualidad pues no son 
noticias, ni permitimos temas que 
generen controversia como la política 
o religión; simplemente nos enfocamos 
en temas del crecimiento interior del 
ser, y el crecimiento económico de las 
empresas vinculadas.

Esta es una manera amplia y muy 
efectiva de despertar conciencia hacia 
una venta más humana, y no solamente 
quienes publican sus artículos en la 
revista  sino también los anunciantes, 
y todo aquel que decida compartirla en 
sus redes sociales y con sus contactos 
más cercanos, nos ayudan en esta 

bella labor de difundir y masifi car. 
Yo soy un convencido que a través 
de una venta más humana estamos 
ayudando a construir un mundo mejor. 
Un ejemplo de lo que digo está en 
la portada de la presente edición; la 
doctora Sonia Gomez Sanint, cuya 
prioridad es educar a sus pacientes en 
la prevención de la salud visual.

En círculos elicda hemos conformado 
un ecosistema alentador, en el que 
prevalece la cooperación mutua y 
estimula conexiones comerciales con 
sentido humano. Aquí los miembros 
encuentran semanalmente:

Clientes potenciales, proveedores 
confi ables, entrenamiento empresarial 
y publicidad voz a voz. Además 
trabajamos como motor y apoyo 
de nuestros miembros organizando 
semanalmente: Ruedas de negocios, 
capacitaciones, reuniones uno a uno; 
estimulando equipos de sinergia, 
participación en redes sociales, y 
difundiendo sus pensamientos a través 
de esta prestigiosa revista.  
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Solemos tener la vaga idea de que, 
al fi nal, las empresas se reducen 
a las utilidades que generen y al 
índice de rentabilidad que puedan 
ofrecer a sus propietarios. No 
puedo decir que la obtención 
de elevadas utilidades no es 
importante para el éxito de una 
empresa. De la misma forma, 
tampoco puedo manifestar que la 
rentabilidad que un empresario 
logra en su inversión, no sea una 
buena medida de su éxito. Sin 
embargo, sí puedo argumentar 
que antes de llegar a la utilidad en 
las ventas y a la rentabilidad de la 
inversión, es necesario que toda 
empresa haya logrado números 
atractivos en su tráfi co y en su 
conversión, porque sin ello difícil 
será generar utilidad y obtener 
una apropiada rentabilidad.

Para aclarar estos conceptos, 
vamos a un  pequeño ejemplo 
de la vida real. Usted como yo 
hemos visto que, cualquier día 
en cualquier lugar de nuestra 
ciudad, aparece un hermoso local 
vendiendo productos básicos para 
la alimentación: granos, carnes, 
harinas, frutas, verduras, etc. 

Cientos y hasta miles de personas 
no sólo pasan y miran el lugar, 
sino que una buena parte de 
ellas ingresa al establecimiento 
para conocer de qué se trata y 
observar algunos productos que 
posiblemente luego podrían 
comprar. Ese es el tráfi co.

Ahora mismo, piense en su 
empresa. ¿Cuántas personas 
visitan su vitrina o preguntan por 
sus productos? ¿Cuántas le buscan 
en su sitio web o en sus redes 
sociales? Expresado de otra forma, 
el tráfi co es el número de personas 
que sabe de nuestra existencia 
como empresa y reconoce qué 
productos o servicios ofrecemos, 
para atender tal o cual problema, 
necesidad o dolor. De esta forma, 
el tráfi co puede medirse por unidad 
de tiempo. Esto es, podríamos 
decir que un negocio determinado 
tuvo en un día un tráfi co de 850 
personas, por ejemplo.

Ahora bien. ¿De esas 850 personas 
que se detuvieron a mirar sus 
productos o servicios, cuántas 
realmente compraron? Esto nos 
da la medida de la conversión. 

TRÁFICO Y CONVERSIÓN
Diferencie los conceptos y venda más

Por: Hernán Carvajal Pérez.
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En el ejemplo, si compraron 
107 personas, diríamos que la 
conversión fue del 12,6%, lo que 
calculamos al dividir 107 entre 
850 y convertirlo en porcentaje. Si 
esos números son consistentes, se 
trata de una información valiosa 
para la empresa, puesto que si 
ella requiere que compren 320 
personas en promedio por día, 
es claro que debería aumentar su 
tráfico a 2.540 personas diarias. 
Apenas resulta lógico pensar que, 
en consecuencia, las utilidades y la 
rentabilidad de nuestras empresas, 
están en función –dependen- de 
la cantidad de tráfico que seamos 
capaces de hacerles llegar y de 
nuestra capacidad para convertir 
en compradores un alto porcentaje 
de esos visitantes.

Habiendo llegado a este punto, 
es posible que usted se esté 
preguntando ¿cómo entonces hacer 
llegar más tráfico a mi negocio y 
cómo aumentar el porcentaje de 
conversión? Para incrementar el 
tráfico, es necesario conocer cuál 
es el problema o necesidad que 
tiene su cliente promedio y qué 
es lo que él espera que usted le 
entregue –a través de sus productos 
y servicios- para solucionar su 
problema  o necesidad. Imagine 
por un momento que en efecto 
usted sabe qué es lo que no deja 
dormir bien a su cliente. ¿Qué 
solución le ofrecería? ¿Cómo 

lo transformaría su producto o 
servicio?

Cuando usted tenga esto claro y se 
lo comunique a su cliente, a través 
de sus vitrinas, sus redes sociales, 
sus correos, sus anuncios, etc., 
él querrá ir a ver de qué se trata, 
con  lo cual incrementará el 
tráfico y, dado que le ha preparado 
justo lo que él está buscando, 
su conversión también se 
incrementará. Hecho lo anterior, 
justo es decir ahora que el tráfico 
y la conversión, son responsables 
de sus nuevas utilidades y de su 
nueva rentabilidad. Lamento tener 
que decir que esto, aparentemente 
con tanta obviedad, no es tenido en 
cuenta por muchos empresarios, 
los mismos que hoy se siguen 
preguntando, ¿por qué mis ventas 
se estancaron?

Por último, permítame decirle 
que –supongo-  usted acompaña 
todo este proceso de un excelente 
servicio al cliente, brindándole 
una exquisita atención y teniendo 
contacto frecuente con él, de 
manera que sienta que de verdad 
usted le aprecia y no solamente su 
dinero.
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Hoy vamos a hablar de un tema 
supremamente importante ya 
que tiene mucha relación con el 
momento actual de pandemia. La 
miopía es un defecto visual que 
afecta a un porcentaje muy alto 
de la población. Es básicamente 
la difi cultad para ver de lejos que 
se puede presentar en uno o en 
ambos ojos,, y a cualquier edad de 
la vida, siendo más propensos los 
jóvenes. Un paciente  miope tiene 
muy buena visión de cerca y no 
tiene síntomas al desarrollar sus 
actividades.

Con la pandemia la virtualidad 
aumentó de una manera 
exponencial en todas las personas 
por cuestiones de estudio, o 
teletrabajo o simplemente por 
distracción. Personas que antes 
nunca habían estado frente a una 
pantalla. Hoy tienen una alta 
exposición a todos los dispositivos 
electrónicos. La tendencia de las 

personas es a estar muy cerca de 
las pantallas y si son miopes esta 
condición aumenta, y en la medida 
que se tiene más demanda visual, 
la distancia entre los ojos y la 
pantalla o el texto es menor. Esto 
hace que la miopía aumente de 
manera alarmante. Las personas 
en el computador olvidan hacer 
pausas activas cada hora por tanto 
este comportamiento también 
ocasiona problemas al sistema 
visual, ya que lo adecuado es 
tener interiorizadas todas las 
recomendaciones que son muy bien 
explicadas por los profesionales 
de salud ocupacional.

Debemos usar adecuadamente 
la corrección visual para evitar 
el esfuerzo visual y aumentar la 
calidad de vida. Debemos cada 
hora tener en cuenta el 20/20/20  
esto signifi ca hacer 20 parpadeos 

Por: Sonia Gomez Sanint
Optómetra, especialista clínica

Especialista en lentes de contacto

 Optómetra 
Sonia Gómez Sanint

Su prioridad: Educar a los 
pacientes
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durante 20 segundos y mirar a 20 
pies, lo cual ayuda a mejorar y a 
descansar de la pantalla. Debemos 
graduar el brillo para que  nuestros 
ojos no se deslumbren. Mirar lejos. 
Fomentar en los niños los juegos 
al aire libre donde se desarrolla la 
visión lejana. Cuadrar la pantalla 
de tal manera que se puedan 
evitar los  refl ejos exteriores, y así 
evitar cansancio, enrojecimiento, 
lagrimeo etc.

Debemos visitar al Optómetra una 
vez al año para saber cómo están 

nuestros ojos y poder así evaluar 
cada año si hay mejoría, si ha 
empeorado o está  empezando 
algún problema que pueda ser 
tratado a tiempo y lograr un 
excelente y oportuno diagnostico.
La alimentación también juega un 
papel importante en nuestra salud 
visual.

Cuidemos, valoremos y 
respetemos nuestros ojos.
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En toda Cooperativa es obligatorio 
el Comité de Educación. Éste 
tiene la responsabilidad de 
impulsar permanentemente la 
capacitación integral de  todos 
los socios de la Cooperativa y de 
los miembros de la Comunidad 
donde funciona. Esta capacitación 
y formación debe contemplar 
todos los aspectos necesarios para 
el desarrollo y fortalecimiento 
de la Cooperativa como empresa 
económica de interés social y 
administración democrática.

Uno de los grandes valores 
de las empresas solidarias, 
especialmente de naturaleza 
cooperativa, es la capacidad 
de gestionar como principio 
fundamental de su quehacer 
organizacional, ejercicios 
de educación, formación e 
información para sus asociados. 
En principio, lo que esta actividad 
busca en las cooperativas es 
generar conciencia entre sus 
dueños y usuarios sobre la 
importancia de la asociatividad 
de los individuos para generar 
condiciones de bienestar y calidad 
de vida, pero adicional a lo anterior, 
la educación en la cooperativa 

genera elementos trascendentales 
que permiten desarrollar la mayor 
participación de los usuarios en 
todas las formas democráticas, 
permitidas por el modelo 
cooperativo y la autogestión de la 
forma empresarial.

En síntesis, la educación es una de 
las formas como las cooperativas 
y los individuos asociados 
en ellas, logran participar 
democráticamente en todos 
los  procesos socioeconómicos 
desarrollados por la empresa y, de 
la misma manera, cómo aprenden 
continuamente conceptos, técnicas 
y herramientas de gestión que les 
permite administrar efi ciente y 
legítimamente su organización.

Sin duda alguna el ejercicio no 
termina allí. Paso posterior ha 
de ser el reconocimiento de la 
educación cooperativa como 
promotora del fortalecimiento de 
procesos de impacto y desarrollo 
local. De la misma manera, 
la educación permite afi anzar 
aquella responsabilidad que 
tienen las cooperativas en cuanto 
a la intervención social que deben 
realizar al reivindicar socialmente 

 La educación es la base
fundamental de la doctrina 

cooperativa
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las necesidades y requerimientos 
de la población, especialmente 
las que el orden social establecido 
muchas veces ignora o  desprecia.
También es importante resaltar 
que estos procesos educativos 
no se dan automáticamente en el 
seno de estas empresas, y antes 
bien, los procesos educativos 
en muchos casos adolecen de 
profundidad, o no son asumidos 
por los directivos como parte de la 
construcción social permanente, 
del pensamiento cooperativo 
entre sus asociados. Cuando se 
analizan los  conceptos básicos 
de las cooperativas, sus principios 
y valores, se demuestra como 
la educación es el eje central 
de este modelo solidario. Y es 
a través de la educación como 
este pensamiento solidario es 
susceptible de extenderse hasta la 
contribución que hace al desarrollo 
local, entendido como una manera 
de transformar la realidad como 
concepto constructivo, que toma 
sello propio en cada comunidad 
que decide impulsar cambios 
y transformaciones en sus 
condiciones de vida.

Es a partir de la educación 
como los individuos pueden 
llegar a comprender que la 
cooperación es una herramienta 
efi ciente para generar mejores 
condiciones de vida y para 
prosperar colectivamente; de 

manera adicional, es a partir 
de los procesos de educación y 
formación como los asociados 
pueden comprender de mejor 
forma su propia propuesta de 
cooperación, la necesidad de 
mantener un equilibrio permanente 
entre las relaciones sociales y 
económicas y la necesidad de 
proteger elementos como la 
democracia, la participación y la 
equidad, aspectos fundamentales 
de la cooperación a partir de una 
organización productiva. 

Pero más allá de pensar en 
instrumentos precisos de 
educación, el quinto principio 
cooperativo, denominado por 
algunos investigadores como el 
“principio de principios” lo que 
busca, en última instancia, es 
defender la esencia suprema del 
cooperativismo: el ser humano 
como centro de la actividad 
empresarial. El desarrollo del 
principio educativo debe conducir, 
en la cooperativa, a asociados 
hábiles en el manejo de su 
organización, conocedores de la 
gestión, las fi nanzas, los riesgos, 
la planeación o la dirección 
económica, pero también 
debe generar herramientas e 
instrumentos que permitan formar 
a sus asociados como humanos, 
desplegando sus competencias 
personales y haciéndolos más 
sensibles a las personas, sus 
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necesidades y los grandes 
talentos y oportunidades que cada 
individuo posee.

En síntesis, lo que el principio 
busca es educar para la gestión y 
el desarrollo de la cooperación y 
formar seres humanos para que 
sean el centro de la actividad, 
en especial la económica. Por 
último, y no menos importante, 
se debe resaltar la necesidad de 
información para los asociados. 
Muchos de los que hoy en día 
dicen ser “dueños y usuarios”, 
en realidad desconocen su propia 
organización desde los servicios 
a los cuales pueden acceder hasta 
el comportamiento empresarial 
expresado, por ejemplo, en los 
balances social y económico. 
Complemento de la educación y 
formación es la información, no 
sólo en los aspectos relacionados 
con el interior de la organización, 

sino con el complejo mundo que 
rodea las relaciones económicas, 
políticas o sociales. Quisiéramos 
tener, excelentes asociados como 
personas, como directivos, como 
usuarios y como trabajadores, 
capaces, sensibles y bien 
informados.

La función de educación, en 
las cooperativas recae en los 
Comités de Educación, que 
tienen esta delicada y estratégica 
responsabilidad. Sin embargo, 
no siempre se cuenta con los 
recursos y medios conceptuales 
o materiales para desarrollar 
una labor efi caz y sostenible. Es 
necesario entender que por ser la 
base fundamental de la doctrina 
cooperativa, la tarea educativa 
requiere recursos, organización, 
compromiso y capacitación 
especializada de los miembros de 
estos comités de educación.
                                                                    



LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARALA FELICIDAD 
Lecciones de liderazgo
con John C. Maxwell 

Recopilado Por: Juan Morales
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Desde hace muchos años, cuando 
empecé a leer los libros de John 
C. Maxwell. Me identifi qué 
con su manera de plasmar su 
conocimiento en sus obras con el 
enfoque de Liderazgo Cristiano 
y con su gran sabiduría en temas 
relacionados con el trabajo en 
equipo, la oratoria y el coaching.

Fue así como me decidí a formarme 
en el JOHN MAX WELL 
TEAM, la mejor decisión que 
he tomado en mi vida sin lugar 
a dudas, porque estaba dispuesto 
a convertirme en un agente de 
cambio para transformar mi vida 
y ayudar a muchas personas a 
lograr lo mismo. Es por esta razón 
que desde ahora comenzaré a 
compartir información sobre este 
aprendizaje con la intención de 
agregar valor a las personas que 
leen esta revista. 

Estos primeros textos fueron 
extraídos del libro “El lado 
positivo del fracaso”.

Quiero ver a la gente triunfar.

Quiero ver a cada persona con 
la que me relaciono convertida 
en un vencedor REAL. Creo que 
para que una persona triunfe, 
necesita únicamente cuatro cosas. 
Podrá memorizarlas si recuerda 
la palabra REAL. Relaciones: 
La habilidad que más se 
necesita para tener éxito es la de 
relacionarse con otras personas. 
Esto provoca un impacto en cada 
aspecto de la vida de una persona. 
Sus relaciones lo mejorarán o 
dañarán. 

Equipo: Una de las lecciones más 
importantes que he aprendido es 
que lo que está más cerca a usted 
determinará el nivel de su éxito. 
Si sus sueños son grandes, solo 
los alcanzará con un equipo. 

Actitud:Las actitudes determinan 
cómo vamos a vivir la vida día a 
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día. La actitud, más que la aptitud 
determinará la altitud. 

Liderazgo. En el liderazgo todo 
se levanta y cae. Si desea mejorar 
el nivel de su efectividad personal, 
la única manera de hacerlo es 
aumentando sus habilidades de 
liderazgo.

Su primer paso hacia el lado 
positivo del fracaso: 

Reconozca que hay una gran 
diferencia entre las personas 
mediocres y las que triunfan. 

Fíjese en la forma en que los 
triunfadores enfrentan las 
experiencias negativas y podrá 
aprender mucho sobre cómo 
transformar sus fracasos en 
victorias. 

Lea las dos listas siguientes y 
determine cuál describe su forma 
de enfrentar los fracasos: 

Dejarse derrotar por los fracasos 
Transformar los fracasos en 
victoria 

• Culpar a los demás 
• Asumir la responsabilidad 
• Repetir los mismos errores 
• Aprender de cada error 
• Esperar que nunca más se va a 
fracasar 
•Reconocer que el fracaso es 
parte del progreso 
•Esperar que se va a seguir 
fracasando 
• Mantener una actitud positiva 
• Aceptar ciegamente la tradición 
•Desafiar las suposiciones 
anticuadas 
• Sentirse limitado por los errores 
pasados 
• Volver a arriesgarse 
• Pensar que soy un fracasado 
• Creer que algo no funcionó 
• Ceder 
• Perseverar 

Piense en un reciente traspié que 
haya tenido. ¿Cómo reaccionó? 
No importa cuán difíciles hayan 
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sido sus problemas, la clave para 
vencerlos no está en cambiar 
sus circunstancias. Está en que 
cambie usted. Este es un proceso 
y comienza con el deseo de que 
alguien le enseñe. Si usted está 
dispuesto a hacer eso, va a ser 
capaz de enfrentar sus fracasos 
con éxito. Desde este momento en 
adelante, comprométase a hacer 
lo que sea con tal de obtener la 
Victoria.

EL MIEDO AL FRACASO 
DETIENE LOS ESFUERZOS 
POR SALIR ADELANTE

La inacción que resulta cuando 
las personas caen en el ciclo del 
temor toma diversas formas. 
A continuación tres de las más 
comunes que he observado: 

1. Parálisis  
2. Indecisión 
3. Falta de propósito 

Al tenerle miedo al fracaso y a 
la inactividad que esto produce, 
una persona en el ciclo del 
miedo exhibe efectos colaterales 
negativos adicionales:

• Autocompasión.
• Excusas
• Energía desperdiciada
• Desesperanza

EMPIECE A MOVERSE, 
IMPÚLSESE, COMETA 

ERRORES, SIGA  
ADELANTE

Pasos hacia el lado positivo del 
fracaso: 

1.Reconozca que hay una gran 
diferencia entre las personas 
mediocres y las que triunfan. 

2.Aprenda una nueva defi nición 
de fracaso. 

3.Elimine el «yo» de sus fracasos.

4.Entre en acción y reduzca su 
miedo. 

5.Cambie su reacción ante 
el fracaso aceptando su 
responsabilidad.

¿Está usted dispuesto a cambiar?
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ACTITUD POSITIVA: LA 
PRIMERA CLAVE PARA LO 

QUE LE OCURRA

ACCIÓN POSITIVA: EL 
OTRO FACTOR CLAVE 
PARA LO QUE OCURRE EN 
USTED

• Esperar lo mejor en todo, no lo 
peor. 

• Mantener una actitud de triunfo, 
aun cuando se sienta abatido. 

•Buscar soluciones ante cada 
problema, no problemas en cada 
solución. 

•Creer en usted, aun cuando otros 
crean que ha fracasado. 

•No perder la esperanza, aun 
cuando otros digan que es una 
situación perdida.

PASOS QUE HAY QUE DAR 
PARA TRANSFORMAR 
LOS FRACASOS EN 
VICTORIAS:

1.Acepte que hay una gran 
diferencia entre las personas 
Mediocres y las que triunfan. 
2.Aprenda una nueva definición 
de fracaso. 

3.Elimine el «yo» de su fracaso. 
4.Entre en acción y reduzca su 
miedo. 
5.Cambie su reacción ante 
el fracaso aceptando su 
responsabilidad. 
6. No deje que el fracaso externo 
se meta dentro de usted. 
7.Dígale adiós al ayer. 
8.Cambie usted, y su mundo 
cambiará. 
9.Despreocúpese de usted y 
comience a darse a los demás. 
10.Busque el beneficio en cada 
mala experiencia. 
11.Si tiene éxito al primer intento, 
busque algo más difícil.
12.Aprenda de una mala 
experiencia y transfórmela en 
una buena experiencia. 
13.Trabaje sobre las debilidades 
que lo debilitan. 
14.Entienda que no hay mucha 
diferencia entre fracaso y éxito. 
15.Levántese, recupérese y siga 
avanzando. 
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La termoterapia es una 
herramienta terapéutica muy 
valiosa, que puede auxiliar en 
los problemas reumáticos y 
traumatológicos importantes. 
Esto sirve para aliviar 
las afecciones, lesiones y 
enfermedades de nuestro cuerpo 
humano, y pueden ser de varios 
métodos como por radiación, 
convección, conducción entre 
otros.

Dentro de los métodos 
convectivos existe el sauna, 
que tomado y alternado con 
aplicaciones frías resultará 
una terapia efectiva contra las 
dolencias. Este tipo de baño es 
muy efectivo por que el lugar 
donde se efectúa es hermético y 

aislado, cuyas paredes y techo 
no permiten la entrada del aire 
exterior ni la salida del vapor 
interno. Se pueden usar estufas 
eléctricas (resistentes al agua 
y humedad), que mediante las 
piedras graníticas o volcánicas, 
reciben el agua de un recipiente 
de madera.

Los efectos que producen este 
tipo de baños son de estimulación 
de radicales libres, que evitan 
las acumulaciones patológicas. 
La secreción de catecolaminas 
se verá incrementará, lo que 
favorecerá al metabolismo en 
general, también la frecuencia 
respiratoria se motiva para que 
incremente la secreción de moco 
bronquial.
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Por: Hernando FrancoPor: Hernando Franco

La importancia de la 
termoterapia



El baño de vapor también 
pertenece al método convectivo. 
Este baño húmedo es una de las 
formas más suaves de terapia, por 
lo tanto no habrá problemas de 
lesiones o algún otro peligro. El 
vapor caliente generado incentiva 
al aparato circulatorio, relajando 
y disolviendo las mucosidades

El también llamado baño turco 
debe tomarse en una temperatura 
entre los 38° y los 45° C y puede 
efectuarse en casi cualquier lugar, 
solamente cuidando de que el área 
sea cerrada. Solo se necesitaría 
un generador de vapor.

Sus benefi cios son múltiples que 
van desde contrarrestar el resfriado 
común, combatir afecciones 
reumáticas, sobrellevar la 
osteoartritis e incluso tratar a las 
hernias discales. Es importante 
que antes de tomar un baño 

húmedo caliente, se tenga la 
previa autorización de un médico 
especialista, ya que podría haber 
trastornos cardiovasculares 
como arritmias, hipotensiones, 
cardiopatías entre otros.
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Empresariales
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Para tener éxito en el mundo de 
los negocios la clave es tomar 
riesgos. Hay que investigar, hay 
que estudiar, hay que pensar, 
pero hay que tomar decisiones 
oportunamente. “A veces es 
mejor hacer y rectifi car en el 
camino”

*Un buen empresario tiene que 
‘maletear’ siempre, es decir, 
estar en contacto permanente 
con sus clientes, con el mercado, 
con lo que hace la competencia, 
visitando las ferias relacionadas 
con su actividad.

*Cuando se monta una empresa 
no hay que pensar en hacer 
plata en el corto plazo, hay que 
concentrar toda la energía y 
todos los recursos en desarrollar 
la idea. La plata llegará más tarde 
como consecuencia de hacer bien 
las cosas.

*Se predica con el ejemplo no con 
palabras ni buenas intenciones.

*El motor de un empresario es 
tener muchas ganas de hacer 
cosas bien hechas.

*Hay oportunidades por doquier. 
Son como las hojas que ve uno en 
los árboles de los bosques, están 
por todas partes. Lo importante es 

no tenerles miedo y ser creativo a 
la hora de aprovecharlas.

*No hay que quejarse de lo que 
hacen o no hacen los demás; uno 
tiene que concentrarse en ejecutar 
lo que está bajo su control.

*Es conveniente enseñarle a la 
familia -esposa e hijos- a trabajar 
para que no dependan de uno, por 
si de pronto uno llegase a faltar.

*Hay que ayudarle a la gente, en 
el momento menos pensado le 
regresan a uno el favor.

*El factor crucial para poder 
triunfar en los negocios es tener 
un producto diferenciado.

*Un producto se diferencia en 
muchas facetas: su diseño, su 
marca, la mano de obra de sus 
empleados, su visión de la moda 
y la calidad de sus materiales.

Pildoras 
Empresariales

Escrito Por: Rafael Rojas
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*A los proveedores hay que 
pagarles bien sus insumos, de 
esa manera uno garantiza tener 
las materias primas de la mayor 
calidad –condición necesaria 
para conquistar el mercado.

* En la vida profesional y personal 
hay que tener siempre una actitud 
positiva frente al aprendizaje, hay 
que cultivar una mente abierta.

* Aconsejo a los empresarios que 
están iniciando su negocio pensar 
en grande, pero empezar pequeños 
y poco a poco ir aprendiendo 
y ajustando lo necesario. Les 
recomiendo en especial estudiar 
a la competencia (sobre todo sus 
precios y estrategias comerciales). 
Además sugiero que le presten 
mucha atención a la cadena de 
distribución de sus productos, 
porque en muchos casos es un 
cuello de botella serio.

*Yo no me distraigo pensando en 
la tasa de cambio, porque eso no 
lo puedo dominar. Me concentro 
en hacer lo mejor posible todo lo 
que sí puedo manejar.

*Hay que pensar en grande y a 
largo plazo.

*Uno de los defectos que 
tenemos los colombianos es que 
nos conformamos con proyectos 
poco ambiciosos y andamos 
demasiado obsesionados con el 
corto plazo.

*La plata que uno haga hay que 
invertirla en el negocio, no en 
lujos personales.

*Comprar de contado las 
materias primas garantiza que a 
uno le vendan el mejor material. 
Y ésta es una buena estrategia 
porque para vender bien hay que 
comprar bien.

*Se logra que los empleados se 
pongan la camiseta de la empresa 
haciéndolos sentir importantes y 
dándoles con sinceridad un trato 
igualitario.

*Los trabajadores colombianos 
son maravillosos; son bellas 
personas, colaboradores, 
honestos, leales. Y además son 
inteligentes, aprenden rápido 
y hacen las cosas con mucho 
esmero si uno los trata bien.
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*Capacitar a los empleados es 
una tarea prioritaria. En nuestro 
caso tardamos hasta cinco años 
preparando a nuestras operarias 
(240) en la planta de Bogotá, para 
hacer productos muy sofisticados.

*De mi experiencia he aprendido 
dos lecciones valiosas: hay que 
ser modesto siempre, no dejar que 
se suban los humos a la cabeza; y 
que los fracasos no son pérdidas 
sino inversiones en aprendizaje.

*Cuando selecciono a la gente 
que va a trabajar directamente 
conmigo busco personas que se 
‘unten’, que se ‘arremanguen’, 
que tengan la versatilidad de 
hacer todo tipo de oficios con 
tal de sacar adelante los planes; 
‘gente echada  pa’delante’.

*En las empresas familiares es 
absolutamente indispensable 
separar los asuntos de trabajo de 
los asuntos personales.

*Nunca se deben hacer favores 
con la chequera de la empresa. Si 
se quiere hacerlos, debe usarse la 
chequera personal.

*La curiosidad es la mejor fuente 
de oportunidad de negocios. Si 
uno escucha y mira con atención, 
hay negocios en todos los 
sectores económicos y en todas 
las regiones del país.

*Mis hijos tienen una gran 
formación académica del más 
alto nivel teórico, en cambio 
yo no fui a la universidad. 
Intercambiamos ideas que ellos 
aportan con  las experiencias que 
yo he tenido, de lo cual salen las 
mejores decisiones. El secreto 
radica en mezclar bien la teoría 
con la práctica.

*Para innovar no hay que 
planear tanto. Se debe ensayar, 
experimentar y hacer a tiempo 
los correctivos del caso.

*Mi prioridad en la empresa es la 
gente y los productos. A eso es a 
lo que más tiempo le dedico.

*Lo ideal es invertir el dinero en 
negocios que uno pueda atender 
directa y  personalmente. Pero 
también es cierto que hay que 
diversificar riesgos y hacer 
inversiones en actividades 
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distintas a las del foco de uno, pero 
sin olvidar jamás que la prioridad 
debe ser el negocio principal que 
uno ha desarrollado.

*Para tener tranquilidad es 
necesario alcanzar una seguridad 
fi nanciera mínima para uno 
y su familia. Con eso estoy 
garantizando que me puedo 
arriesgar con mayor confi anza.

*Los colombianos no podemos 
pedirle al gobierno de turno que 
nos solucione todo. Cada uno de 
nosotros puede y debe aportarle 
al país y a su ciudad.

*Todos tenemos que decir 
las cosas que sentimos y que 
pensamos con transparencia y con 
espíritu constructivo. Esto aplica 
a la sociedad, a las empresas, y a 
las familias.

*Hay que superar el defecto 
de echarle la culpa a los demás 
por nuestros  males, y más bien 
focalizarnos en hacer mejor lo 
que está en nuestras manos.

*Un buen líder inspira a sus 
seguidores, pero también les 
respira en la nuca para asegurar 
que estén haciendo bien lo que 
les corresponde.

*No hay que ver a los 
competidores como enemigos 
porque lo cierto es que le  ayudan 
a uno a mejorar.

*Pienso que no hay un modelo 
gerencial único que sea el ideal; 
es más, no conozco los modelos 
académicos porque creo que 
lo más importante es tener 
permanentemente abierta la 
puerta a todas las posibilidades.

*Un buen gerente tiene que 
lograr que el futuro de la empresa 
no dependa de él. La gestión 
más efi caz es la que se basa en 
el sentido común, porque a la  
hora de la verdad todo es sentido 
común.

*Para poder competir 
exitosamente hay que buscar 
nichos de mercado, no tratar de 
enfrentar a rivales -que tienen 
costos más bajos- en los mercados 
masivos.

*La mejor publicidad de un 
producto, la más efi caz, es el ‹voz 
a voz› de los clientes satisfechos.

*Colombia al igual que muchos 
otros países de Europa y de Asia, 
tiene que desarrollar sus regiones, 
no debe concentrar su economía 
en Bogotá y otras pocas ciudades 
grandes.

*En últimas, lo que cuenta, 
lo que hace la diferencia, es 
la consagración  al trabajo, la 
perseverancia en convertir los 
sueños en realidad.



Por: Natalia Isabel Ardila

LA EMPRESA DE LA FELICIDAD
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Cuántas veces hablamos de ella, 
cuántas veces la practicamos. 
Cuánto se habla de energía y cuánto 
la desconocemos. La energía como 
todo aliento de vida que nos mueve 
con la alegría de amarnos tanto 
como a los demás.

¿Cómo es posible que antes de 
vender o compartir un producto, 
el dueño de su propia empresa no 
sepa sostenerla para sí mismo? 
¿Cómo se puede querer dar a los 
demás, lo que no sabemos darnos 
a nosotros mismos? ¿Cómo es 
posible que queramos enamorar 
al otro con ese algo que hemos 
elegido en el terreno, si nosotros 
no estamos enamorados de ello? 
¿Cómo se puede idear o formular 
una empresa sin ni siquiera 
conocemos el potencial de ella? 

¿Cómo es posible que antes de 
enchufar la propia luz que pueda 
suministrarse así sola, pensemos 
que no alcanzará porque antes de 
abrir la obra, la energía esté fundida 
sin poder alumbrar? ¿Dónde queda 
ese disfrute al propio logro, a la 
propia cosecha, al sueño propio? 
Allí donde la empresa hable de 
café, de pan, de coches o también 
de felicidad por si aún no queda 
claro.

Qué intención más noble querer 
gustar a los demás, querer amar, 
querer ayudar, aunque; ¿qué 
carencia hay detrás de todo ese 
sobreesfuerzo por hacer felices 
a quien nos rodean? ¿Podrá una 
persona regalar paz, si a ella le 
falta?, ¿podrá una persona hablar 
de buenos cafés, si nunca los ha 
saboreado?, ¿podrá una persona 
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hablar de algo, si para sí mismo 
no tiene esas palabras? “Cómo 
podemos dar éxito, si somos 
escasos”.

He tenido la oportunidad desde 
hace unos años de estar al lado de 
grandes maestros, hay una cosa 
que podría decir en común de 
todos y cada uno de ellos, “no ha 
habido ninguno que no practique a 
diario lo que expresa en el servicio 
hacia los demás”. ¿Será entonces 
que tiene que ver con el cuidado 
de lo que elegimos para la propia 
vida? ¿Qué es eso que sustenta la 
propia morada y nutrimos cada 
día con disciplina y gozo? ¿Qué 
es eso que nos sobra en pasión, 
en ganas de conocimiento, en 
disfrute y coherencia? ¿Se podrá 
entonces con esta fórmula de amor 

propio, existir posibilidad alguna 
de  robarnos a nosotros mismos la 
energía por no conocernos? 

“Amarse a uno mismo es el 
comienzo de un romance de 
toda la vida”.

 -Oscar Wilde

Te invito, o para ser coherente con 
este escrito, “me invito” para luego 
invitarte a que seamos portadores 
de la propia ABUNDANCIA, una 
que hayamos podido experimentar 
para nosotros, solo así, podremos 
ser mantos de energía y éxito 
a quienes nos rodean. Sé el 
empresario que reparte lo que te 
supiste dar.



CONÓCIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN

Establecer la importancia de 
conocerse y aceptarse a sí 
mismo. Para ello es importante 
analizar cuáles son sus cualidades 
positivas. Aceptar además que 
existen las limitaciones humanas 
y es importante conocer las  
propias.

Un ejercicio recomendable es 
escribir cuáles  son las virtudes y 
defectos en un papel.

ELIMINAR LOS 
PENSAMIENTOS 

NEGATIVOS!

 A veces se puede caer en la 
trampa de la autocompasión en 
momentos en los que no se han 
conseguido las metas que se ha 
propuesto.

Muchas veces se puede tender 
a utilizar expresiones como  
“siempre me pasa eso” y “nunca 
lo lograré” lo cual merma la 
propia autoestima.

Es importante, ir cambiando 
estos pensamientos para que no 
sean tan dañinos, por ejemplo, 
utilizar una libreta donde se 
pueda anotarlos y modifi carlos 
por otros positivos. Así el cerebro 
se irá habituando a una nueva 
manera de pensar, y  poco a poco 
se cambiará,  hasta que se pueda  
hacerlo sin necesidad de libreta, 
teniendo en cuenta que la práctica 
sistemática nos lleva a la creación 
de hábitos de comportamiento y 
actitudes.

Por ejemplo: Cuando me llega 
el pensamiento: “No valgo para 
nada, todo lo hago mal”. Se puede 
modifi car por: “Sé hacer muchas 
cosas, aunque hay otras que me 
cuestan más, pero no todas”.

Hay que destacar la importancia 
que tiene la inteligencia 
emocional en la autoestima. Es 
necesario conocer las emociones 
y conductas y valorar si son 
concordantes con mi propia 
valía. Identifi car  sentimientos y 
conocer el momento en el que se 
producen.

25 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

CONVIERTASE EN UN LÍDER 
CON VALORES



Se puede expresar emociones 
y sentimientos, sin afectar 
negativamente a los que nos 
rodean. La asertividad es 
importante ejercitarla y trabajarla 
pues  permitirá una comunicación 
fl uida, respetando los derechos 
de los otros y los propios. Es 
transmitir lo que se quiere  sin herir 
los sentimientos o emociones de 
los demás. Hay personas  que 
tienen en un alto concepto de sí 
mismas;  que se creen valiosas 
y capaces, suelen vivir relajadas 
y felices y sobre todo, con más 
éxito, pues se sienten capacitadas 
para enfrentar los retos de la vida 
y merecedoras del éxito. Salta a 
la vista que tener un sano nivel 
de autoestima es vital para el 
bienestar total. 

Por lo tanto se debe fortalecer 
y ejercitar la autoestima: Por 
ejemplo, es importante tener 
una voz positiva y un tono 
asertivo. Además, si se piensa 
positivamente, se expresarán 
consecuentemente ideas y 
argumentos positivos.

Un ejercicio mental sugerido 
es hacer un listado de las 
capacidades o aptitudes y las 
mejores cualidades. Por ejemplo: 
“Sé escuchar”; “Soy amigable”: 
“Tengo facilidad para los 
números”; “Cocino muy bien”. 
Hay que leerlos y releerlos todos 
los días.  Este paso  ofrece una 

perspectiva más amplia de la 
personalidad.

La autoestima es fundamental 
para alcanzar el éxito en todos 
los órdenes, tanto en el aspecto 
afectivo como en el profesional, 
sin olvidarnos de la armonía 
interior que nace del bienestar de 
mente, cuerpo y espíritu.

Los apodos y las críticas 
negativas constantes no solo 
hieren, sino que, poco a poco, 
van disminuyendo nuestra 
autoestima. Con carácter hay que 
rechazar esa clase de maltratos. 
Es importante  evitar el contacto 
con esas personas agresivas, pero 
si son inevitables, por tratarse 
de familiares o compañeros 
laborales, se debe hacer el 
ejercicio mental de abstraerse 
de la infl uencia negativa de esas 
personas. Si estamos frente ante 
una persona amargada e hiriente, 
recordar que su comportamiento 
es un refl ejo de quién es ella, no 
de quién soy yo.

Otro aspecto importante de la 
Autoestima, es mantener una 
imagen agradable,  la forma en 
que se cuida la salud y el cuerpo. 
Alimentarse sanamente, saber 
renunciar al placer momentáneo 
de una comida dañina aunque 
sabrosa, en aras de un salud 
duradera. Tratar el cuerpo de esta 
manera, con respeto y cuidado, 
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nos hará sentir que es importante 
y la autoestima estará siempre en 
un buen nivel.

Tener un proyecto de vida y un 
direccionamiento estratégico para 
el futuro, ya sea de estudiar algo 
útil, o de capacitarte para lograr 
un mejor negocio o empresa, 
mantiene la mente enfocada en 
el éxito esperado. El que tiene 
un por qué, es capaz de enfrentar 
cualquier circunstancia. Pero, 
inevitablemente, todos los planes 
quedan en las buenas intenciones, 
Cuando no se está alimentando 
permanentemente una actitud 
mental positiva, cuando se pierde 
el  respeto por uno mismo, es 
decir,  es fundamental tener 
un alto nivel de autoestima. 
Se puede comenzar haciendo   
pequeños pasos,  ir haciendo un 
día a día, siempre enfocado hacia 
sus metas. 

Existen cinco componentes 
claves en la conducta humana 
que nutren la felicidad. Estos 
son: La Autoestima, el control 
emocional, la socialización, la 
planificación de objetivos y el 
optimismo. 

Autoestima: Las personas que 
se aprecian a sí mismas son 
más resistentes a las presiones 
de la vida cotidiana y son más 
perseverantes en las tareas que 
requieren mayores esfuerzos, que 

los que poseen baja autoestima.
Investigadores de la conducta 
han demostrado que las personas 
que poseen control personal 
toman mejores decisiones que 
aquellas que se dejan llevar por 
las emociones. 

Otro factor que nos ayuda a ser 
felices es la definición de metas 
de vida, con objetivos diarios 
razonables que nos permitan 
obtener mini-logros, y disfrutar, 
día a día, la plena satisfacción 
que provoca el éxito alcanzado 
Está demostrado científicamente,  
que las personas optimistas no 
sólo son más saludables que las 
pesimistas, sino que se definen 
más felices 

La socialización, representa otro 
factor asociado a la felicidad. 
En efecto, se ha encontrado 
que las personas extrovertidas 
tienden a estar más contentas y 
satisfechas que las introvertidas. 

Por su parte, las personas 
cordiales, entablan amistades con 
facilidad y consiguen mejores 
empleos y oportunidades de 
trabajo. 

De manera que si hasta ahora 
no lo hace, cultive la amistad, la 
autoestima, fíjese metas claras y 
alcanzables, sea optimista, crea 
en usted mismo, y mantenga un 
adecuado control emocional.
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Membresía Clásica 60.000 pesos
El pago de la membresía clásica incluye:
1.Alojamiento en nuestra página www.circuloselicda.com, de su logo con el respectivo 
enlace, hacia la página web de su empresa
2.Una base de datos actualizada a principios de cada mes para que contacte siempre, 
nuevos clientes potenciales y proveedores confi ables
3.Descuentos y otros privilegios especiales, que le conceden todos los compañeros 
miembros del círculo
4.Participación en la rueda de negocios todos los miércoles a las 7.00 am hora de 
Colombia
5.Entrenamiento empresarial en diferentes áreas, todos los miércoles dentro de la rueda 
de negocios
6.Participación en la videoconferencia mensual con temas de liderazgo y ventas, que se 
realiza el último sábado de cada mes
7.Participación en ferias especializadas y eventos exclusivos, en los que se promueven 
las empresas de todos los miembros
8.Participación en nuestro grupo de whatsapp, para que genere e impulse su publicidad 
voz a voz
9.Los recursos del método elicda que son capacitaciones para sacar el mejor provecho de 
esta membresía, y que puede aplicar también en su propia empresa 
10. Los benefi cios que se obtienen con otras instituciones vinculadas, al programa de 
alianzas de círculos elicda

Membresía Aextendida  120.000
La membresía extendida incluye todo lo estipulado en la membresía clásica, más un 
aviso de un cuarto de página en nuestra revista “Elicda”

Membresía de capacitación  30.000
Esta membresía es exclusivamente de capacitación e incluye: Un envío semanal al correo 
de capacitaciones en video, audio o texto, y la participación en la videoconferencia 
mensual con temas de liderazgo y ventas que se realiza el último sábado de cada mes. 
Además es incluido en el directorio de miembros de círculos elicda.

NOTAS
•Todos nuestros productos y servicios son virtuales y tenemos infl uencia en diversas 
partes del mundo
•La inscripción a la membresía se hace pagando el primer trimestre, de ahí en adelante 
se paga por mensualidad. No existe cláusula de permanencia

ADQUIERA SU MEMBRESÍA EN CÍRCULOS ELICDA


