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Editorial
Los mercados son cambiantes y la 
competencia cada vez más agresiva. 
Quien quiera sobrevivir en esta 
sociedad de consumo asfi xiante con 
su carrera desaforada por conquistar 
clientes, deberá atreverse a ser 
proactivo para prevenir sorpresas en 
acontecimientos futuros; mantener 
dispuesto a la innovación constante 
sin perder el sentido de orientación; 
aprender siempre cosas nuevas sin 
descartar los conocimientos anteriores; 
y aventurarse a experiencias frescas 
sin desechar las experiencias ya 
vividas que le han pulido y le han 
limpiado el camino. Pero sobretodo 
deberá aprender a relacionarse de 
manera sana con su competencia sin 
criticarla ni juzgarla, sino buscando la 
cooperación mutua para el benefi cio de 
todos, empezando por el consumidor.
  
Quien desee triunfar en los mercados 
del siglo 21 tendrá que comprender,  
que es más rentable convertir una 
despiadada carrera por lograr un 
cliente, en un manantial cristalino 
donde transcurra la mutua cooperación. 
Y que es más inteligente agregar valor 
en innovación que seguir el surco 
trazado por otras empresas; que es 
más rentable crear nuevos espacios 
de mercado que pelear como aves 
de rapiña en un mercado saturado, y 
más impactante un mensaje original 
que llegar a los consumidores, 
con discursos que ya otros han 
pronunciado. Pero insisto que más allá 

de evitar la competencia, de mantener 
innovación constante y de encontrar 
nuevos nichos de mercado; tendremos 
que aprender a convivir en armonía 
con sentido de unidad y cooperación 
constante. Ya sé  que es fácil decirlo y 
muy complicado ponerlo en práctica, 
pero fue precisamente esta una de las 
razones que me inspiraron, al crear 
círculos elicda. 

Ahora nuestro reto es mantener 
el ecosistema interconectado y 
funcionando en todas sus partes,  para 
que los miembros encuentren siempre: 
Clientes potenciales, proveedores 
confi ables, entrenamiento empresarial 
y publicidad voz a voz. En la medida 
que lo logremos, círculos elicda seguirá 
siendo el punto de encuentro preferido 
de pequeños y medianos  empresarios, 
que decidieron conectarse entre sí 
para apoyarse mutuamente. Este es 
un vivo ejemplo que nos muestra, que 
una venta más humana sí es posible 
aún en medio de un mundo hostil y 
globalizado. 
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Siempre se ha escuchado que la 
constancia vence lo que la dicha 
no alcanza. Es tal vez lo que han 
confi rmado Helmer Maturana y 
Luis Martínez en estos 15 años 
de trabajar juntos por construir 
empresa. Años con momentos 
amargos pero también dulces, de 
logros y fracasos, en los que la 
perseverancia ha sido un factor 
determinante, para poder contar 
hoy con Pereiravirtual.com 
en los primeros resultados de 
Google y Konection, una marca 
de carácter internacional para 
ofertar sus servicios.

En trabajar juntos, haciendo 
equipo, está la clave para 

obtener logros más grandes 
de lo que podrían alcanzar 
trabajando de forma individual; 
Es una consigna de Helmer y 
Luis, que en estos 15 años, se 
han profesionalizado; Helmer 
en diseño gráfi co y Luis en 
ingeniería de sistemas. Helmer 
ha profundizado en diseño 
de marca y desarrollo web, y 
Luis en gestión de servidores, 
asesoría comercial y servicio 
al cliente. Siendo este último, 
por el que sobresale la empresa; 
todo cliente que llega se 
experimenta en un ambiente de 
confi anza, dada la seriedad y el 
profesionalismo con el que es 
tratada. “El dar lo mejor de sí y 

Helmer Maturana y Luis Martínez 
perseverancia que construye empresa



6 elicda

trabajar honestamente, es lo que 
nos ha permitido permanecer 
y crecer en clientes y aliados 
comerciales” afi rma Luis 
Martínez.

Lo más importante que han 
logrado en estos 15 años es contar 
con la confi anza y la amistad de 
todos sus clientes y aliados. Pero 
también destacan el ser ganadores 
de estímulos en cultura con el 
proyecto Pereira Patrimonio 
por  Descubrir, además de 
haber obtenido el registro de 
marca de PereiraVirtual. Lo que 
más les satisface es encontrar 
como sus servicios benefi cian 
a sus clientes y cumplir con 
el propósito de aportar a la 
generación de empleo y al 
crecimiento económico y social 
del país. Con mayor importancia 
ahora cuando la pandemia ha 
hecho que los medios digitales 

sean vitales para la existencia de 
las empresas.

Actualmente Helmer y Luis 
Alfonso están impulsando su 
nueva marca, Konection Web 
and Brand, a través de la cual 
ofrecen todo su portafolio en 
diseño de marca, desarrollo web, 
marketing en redes sociales, 
servidores de Hosting, Dominio 
y correos corporativos. Con 
Konection también ofrecen a 
las empresas tiendas virtuales 
con pasarelas de pago, para 
recibir de manera segura pagos 
electrónicos y así puedan 
aprovechar todo el mercado qué 
hay para él comercio electrónico. 
Más allá del componente 
técnico, podemos concluir, que 
es el factor humano la principal 
razón que tienen Helmer y Luis 
Alfonso, para garantizar a sus 
clientes el logro de sus objetivos. 
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Conozca las bondades de la 
Carta de Ventas

La Carta de Ventas es un 
excelente instrumento para 
ayudar al empresario en su 
función comercial. Es decir, 
se trata de un vendedor más en 
su empresa, pero que no cobra 
sueldo ni comisiones y trabaja 
para usted 24 horas al día y 7 días 
a la semana. Suena interesante…

La Carta de Ventas puede ser 
un documento escrito o un 
video con el que usted ofrece 
un producto y que hace visible 
a través de un sitio Web, una red 
social, una revista, un periódico, 
etc. Sin embargo, hoy lo más 
usual es hacerlo a través de 
la virtualidad. En la Carta de 
Ventas no trate de vender todos 
sus productos, sino uno sólo. 
Signifi ca esto que cada producto 
requiere estar respaldado por 
su respectiva Carta de Ventas, 
de manera que el prospecto 
sienta que está siendo atendido 
de manera exclusiva y que se 

le está hablando de manera 
personalizada.

Para ello, como lo hemos dicho 
en este espacio en diversas 
ocasiones, usted debe conocer 
bien a su prospecto para saber 
en qué lenguaje le habla; cuál es 
su dolor, problema o necesidad; 
cuáles son sus sueños o 
aspiraciones; qué mueve su vida; 
etc. Una Carta de Ventas debe 
tener una estructura y, aunque 
puede haber muchas variantes, 
debería contener los siguientes 
elementos fundamentales:

Título. Elegir el título es 
el equivalente a llamar 
poderosamente la atención de su 
prospecto, para que él atienda 
a su llamado. En una palabra, 
el título debe enganchar al 
prospecto, para soltarlo sólo 
cuando haya comprado.
                     
Tenga en cuenta que también 
está tratando de ser atraído por 
otras ofertas, por lo que el título 
debe ser elegido con cuidado  

¿SU EMPRESA VENDE POCO?
Por: Hernán Carvajal Pérez



8 elicda

y debe referirse a algo que ya 
sabe usted que le interesa a su 
prospecto. Así que si usted no 
utiliza un título que sea capaz 
de capturar a su prospecto, lo 
habrá perdido y no regresará, a 
pesar de que el resto de la Carta 
de Ventas haya sido muy bien 
logrado.

Subtítulo. Siempre será bueno 
reforzar el título con un subtítulo 
que complemente la idea que 
se esboza en aquél. Es decir, 
cuando el prospecto lee el título 
y el subtítulo, no solamente debe 
haber quedado bien interesado, 
sino que con ello debe ser 
sufi ciente para entender de qué 
trata aquello de los que se le está 
hablando.

Identifi cación del dolor y 
amplifi cación. El paso siguiente 
es hablarle al prospecto acerca de 
su dolor, de aquello que usted ya 
sabe que el padece y para lo cual 
él debe estar buscando solución, 
de forma tal que internamente 
él en su diálogo interior piense 
“…siento que me están hablado 
directamente a mí”.

Ahora habrá llegado el momento 
de describir las consecuencias 
de no resolver esa situación 
problemática, por parte del 

prospecto. Es como “meter el 
dedo en la llaga”, para que el 
prospecto reconozca la hondura 
del problema que tiene que 
resolver.

Presentación de la Oferta 
de Valor. Aquí no se trata de 
describir físicamente el producto 
o servicio, sino de evidenciar los 
benefi cios del mismo, dejando 
claro que el problema o dolor 
indicado en el punto anterior, 
en efecto tiene solución y que 
usted tiene las credenciales –
la autoridad- para ofrecerle 
tal solución. Haga que el 
prospecto sienta que aunque está 
atravesando por una tormenta o 
por un túnel oscuro, vendrá un 
después, una luz al fi nal de ese 
túnel, empleando la solución 
que usted le está presentando.

Empleo de gatillos mentales. Se 
llaman así una serie de técnicas 
que se emplean en el texto, para 
acelerar el proceso de compra en 
el prospecto. 
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Por ejemplo, usted puede crear 
la sensación de escasez, si 
en la oferta anuncia que sólo 
pueden atender las primeras 
100 personas que compren o 
manifestando que se trata de una 
oferta que se abrirá a una fecha y 
hora y de igual forma se cerrará 
en otra fecha y hora.

La prueba social. Como 
sabemos, una de las principales 
objeciones que puede tener un 
prospecto, es el temor a perder 
su dinero. Para ello, presente los 
testimonios hablados o escrito 
de personas que ya compraron 
su producto y cómo su dolor 
desapareció. Esto genera mucha 
más confiabilidad y tranquilidad 
en el prospecto.

Llamado a la acción. El 
objetivo de la Carta de Ventas 
es vender, no hay otro. Siendo 
así, es el momento de indicarle 
de manera precisa al prospecto 
qué es lo que debe hacer para 
comprar, de manera secuencial 
y simple, contándole además 
cómo recibirá su producto, el 
precio que pagará, etc.

Bonos. Incluya en su Carta 
de Ventas los bonos que 
acompañarán esta compra, pero 
no entregando algo más sólo por 
hacerlo. No. Los bonos deben ser 
tan valiosos que apalanquen la 
compra del producto principal.

Se trata de algo que le haga sentir 
al prospecto que si no compra, 
se perderá uno u otro beneficio 
que de otra manera no podrá 
conseguir. Se trata de que usted 
con los bonos que ofrece tenga 
una oferta irresistible, de manera 
que quien la rechace sienta que 
está perdiendo algo.

Espero que estas líneas le 
hayan resultado útiles, pero 
debe ponerlas en práctica ya 
mismo, porque no olvide que 
la información es poder sólo si 
la empleamos, de lo contrario 
en unos pocos días ya la habrá 
olvidado.



Fábrica: Calle 40 #12-50 Barrio Guadalupe Dosquebradas; 
Punto de Venta Carrera 7 # 12-53 Centro Pereira
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1. Cambiar tus electrodomésticos 
puede suponer un ahorro a la 
larga.
Los aparatos eléctricos más 
avanzados tienen un consumo 
más efi ciente de energía, lo que 
supone más ahorro para ti y menos 
impacto para el medioambiente, 
entre otras ventajas. Por eso, 
elegir electrodomésticos con 
etiqueta energética A puede ser 
una buena idea, y no solo para 
reducir tu factura de la luz.

2.Evita el consumo silencioso 
de energía eléctrica.
Un gesto tan sencillo como 
desenchufar los dispositivos 
eléctricos que no estamos 
utilizando o desconectar 
completamente los que tienen 
encendida esa pequeña luz roja 
puede proporcionarnos hasta un 
10% de ahorro en nuestra factura 
mensual.

3.Cambia las bombillas de tu 
casa.
Una bombilla de 6W durante 
una hora consume 0,006 kWh 

(6 Wh). Pues bien, una lámpara 
LED de 6W ilumina igual y 
solo consume 114 vatios a la 
hora. Eso multiplicado por las 
horas que tenemos las luces 
encendidas, puede implicar un 
ahorro signifi cativo al fi nal del 
año.

El ahorro energético no es cosa 
de un día, sino de cambiar 
hábitos para intentar ser más 
efi cientes con nuestro consumo. 
Aquí te dejamos los 10 hábitos 
que ya deberías estar poniendo 
en práctica en casa.

El ahorro energético es 
importante para muchos 
hogares, pero dar con los hábitos 
que nos permitirán ahorrar 
energía en casa no siempre 

Recopilado Por: Hernando Franco
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es fácil. Acostumbrarse a 
realizar determinadas tareas a 
diario, puede ser complicado al 
principio. Pero sin duda ¡vale a 
pena!

Pero, ¿cómo ahorrar energía en 
casa y notarlo en la factura de 
la luz? Muy fácil, la clave es 
la constancia. Si no no serían 
hábitos. Es decir, que tienes que 
empezar a hacerlos desde ya y 
hasta siempre para apostarle al 
ahorro energético.

1. Aprovecha la luz natural.
Una de las formas de ahorrar 
energía en casa es aprovechar 
las bondades de la naturaleza. 
La luz solar es una de ellas, 
especialmente en España que es 
territorio muy soleado.

2. Apaga luces.
En el caso de que tengas que 
encender las luces, acuérdate 
de apagarlas cuando ya no estés 
en esta estancia de la vivienda. 
Y sobre todo, acuérdate de 
apagarlas todas antes de salir de 
casa.

Aunque tengas luces LED y 
consuman muy poco, si siempre 
las dejas encendidas durante 
horas acabarás pagando de 
más en tu factura de la luz sin 

necesidad.

Lavadora: Pon las lavadoras 
por la noche o por la mañana y 
aprovecha el periodo Valle.

Plancha: Deja las prendas que 
necesitan menos planchado 
para el fi nal y plánchalas con el 
calor residual tras desconectar el 
aparato.

Horno: Consume mucho, por lo 
que si vas a cocinar algo en el 
horno, aprovecha y hornea más 
de un plato.

Lavavajillas: Ponlo por las 
noches mientras duermes, 
aprovecharás la energía más 
barata.

Tapa las sartenes y ollas al 
cocinar.
Aunque te parezca una tontería, 
gran parte del calor que se 
genera al cocinar se escapa si 
no utilizamos una tapa. No solo 
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tardarás más en calentar la sartén 
o poner a hervir el agua, sino 
que además consumirás más 
energía (si tienes vitrocerámica 
ésta tendrá que trabajar más y 
consumirá más energía).

Aprovecha el calor residual del 
horno y vitro.
Tanto el horno como 
vitrocerámica no pierden el calor 
de forma inmediata cuando los 
apagas. Y puedes aprovechar ese 
calor residual para terminar de 
hacer lo que estás cocinando.
Si estás asando un pollo en el 
horno, apágalo 5 o 10 minutos 
antes y deja que termine de 
dorarse con el calor residual del 
horno.

Desconecta los aparatos que no 
uses.
Os recordamos que el ‘stand 
by’ es uno de esos vampiros 
invisibles que consumen aunque 
no nos demos cuenta. Ocurre 
cuando dejamos conectados 
aparatos apagados pero todavía 
enchufados.

En estos casos el aparato, aunque 
apagado, sigue consumiendo. 
Algunos ejemplos pueden 
ser: cargadores, ordenadores, 
calefactores, aparatos digitales, 
cepillo eléctrico, etc.

Una forma de hacer que 
desconectar estos aparatos sea 
más sencillo y se convierta 
en hábito para ahorrar en casa 
es apostar por las regletas. 
Así podrás desconectar varios 
aparatos de usa sola vez. 
Otra opción son los enchufes 
inteligentes que conectan y 
desconectan completamente 
los aparatos sin desenchufarlos 
e incluso son programables 
(aunque también son más caros 
que las tradicionales regletas).

7.Haz un buen uso de tus 
electrodomésticos.
No todo está en comprar un 
horno autolimpiable o una 
nevera nofrost, eso sí que 
tengan una buena calificación 
energética. Hay que hacer un 
mantenimiento continuo a los 
electrodomésticos para que 
funcionen correctamente.
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El rol de la junta de 
vigilancia en las 

cooperativas

Por ejemplo, limpia al menos 
una vez al año el serpentín de 
la nevera, mantén limpios los 
fi ltros del aire acondicionado 
cada cierto tiempo, o retira el 
exceso de polvo de las aspas de 
los ventiladores para un correcto 
funcionamiento. Además 
conseguirás alargar la vida útil 
de estos aparatos.

8.Plancha la ropa de una sola 
vez.
La plancha es uno de esos 
electrodomésticos que consumen 
más de lo que crees. Necesita 
una gran cantidad de energía 
para alcanzar temperaturas tan 
altas. Por eso es un gran hábito 
de ahorro centrarnos en planchar 
toda la ropa que tengamos de 
una sola vez.

Para hacerlo de la forma más 
efi ciente, empieza por planchar 
los tejidos que necesiten menos 
temperatura y continua con 
aquellos que necesiten más 
temperatura. Apaga la plancha 
y acaba de planchar esas pocas 
prendas que te queden, el calor 
que todavía tiene la plancha te 

puede servir para acabar con 
esta tarea doméstica.

9.Evita mantener abiertos 
congelador y nevera.
A todos nos ha pasado, abrimos 
la nevera y buscamos durante un 
rato sin saber muy bien el qué. 
Abrir la nevera o el congelador 
durante un buen rato es una mala 
práctica si hablamos de ahorro 
energético.

El frío que genera tu nevera 
se pierde rápidamente cuando 
haces esto. Por eso un pequeño 
consejo para reducir tu consumo 
de energía en casa es adoptar 
este hábito: piensa primero y 
después abre tu nevera. Fácil, 
¿verdad?.
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FUNCIONES DE LA JUNTA 
DE VIGILANCIA

En primer lugar, es necesario 
recordar que la junta de vigilancia 
es el órgano de control social 
permanente, cuyas funciones 
han sido trazadas en forma 
expresa  en el artículo 40 de la 
Ley 79 de 1988: 

“1.Velar porque los actos de 
los órganos de administración 
se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y 
reglamentarias y en especial a 
los principios cooperativos.

“2.Informar a los órganos de 
administración, al revisor fi scal y 
al Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas 
(hoy Superintendencia de la 
Economía Solidaria), sobre 
las irregularidades que existan 
en el funcionamiento de 
la Cooperativa y presentar 
recomendaciones sobre las 
medidas que en su concepto 
deben adoptarse.

“3.Conocer los reclamos que 
presenten los asociados en 

relación con la prestación de 
los servicios, transmitirlos y 
solicitar los correctivos por el 
conducto regular y con la debida 
oportunidad.

“4.Hacer llamadas de atención a 
los asociados cuando incumplan 
los deberes consagrados en la ley 
y los estatutos y reglamentos.

“5.Solicitar la aplicación de 
sanciones a los asociados cuando 
haya lugar a ello, y velar porque 
el órgano competente se ajuste 
al procedimiento establecido 
para el efecto. 

“6.Verifi car la lista de asociados 
hábiles e inhábiles para poder 
participar en la asamblea o para 
elegir delegados. 

“7.Rendir informes sobre sus 
actividades a la asamblea general 
ordinaria, y

“8.Las demás que le asigne la 
ley o los estatutos (...)”
Como se observa, el legislador 
asignó las funciones que debe 
cumplir la junta de vigilancia, 
todas ellas encaminadas a 

El rol de la junta de 
vigilancia en las 

cooperativas
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ejercer control social, y no sobre 
materias que correspondan a la 
competencia de otros órganos, 
sin dejar de lado los valores 
y principios que rigen el 
cooperativismo, y fundamentada 
su labor en criterios de 
investigación y valoración. Las 
observaciones o requerimientos 
deberán hacerse  debidamente 
documentados.

Bajo ese ámbito legal el órgano 
de control social interno, deberá 
desarrollar sus funciones, 
trabajando mancomunadamente 
con los órganos de administración, 
todo ello encaminado a obtener 
los resultados perseguidos 
por el ente solidario, pero no 
interfi riendo en las funciones de 
otros órganos.

Como quiera que las 
organizaciones de la economía 
solidaria por expresa disposición 

legal, deben estar sometidas al 
control social interno y técnico 
de su propios asociados, el 
cual está relacionado con el 
elemento asociación; estos 
hacen referencia al control de 
resultados sociales, al de los 
procedimientos para el logro de 
dichos resultados, así como a los 
derechos y obligaciones de los 
asociados. 

 Así mismo, no se puede dejar de 
lado que también le corresponde  
“Informar a los órganos de 
administración, al revisor fi scal y 
al Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas 
(hoy Superintendencia de la 
Economía Solidaria), sobre 
las irregularidades que existan 
en el funcionamiento de 
la Cooperativa y presentar 
recomendaciones sobre las 
medidas que en su concepto 
deben adoptarse”.
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Sandra Ramírez nace en la 
ciudad de Pereira Colombia 
el 19 de Julio de 1980, donde 
ha vivido toda su vida, realizó 
estudios de administración y 
mercadeo, gestión del talento 
humano, gerencia de proyectos  
y Marketing digital. Docente 
catedrática, fundadora de la 
fundación Mujer Mandala y 
fundadora de la plataforma de 
moda Bisumoda. Emprendedora 
y empoderada.

En los últimos diez años ha 
dedicado parte de su vida a la labor 
social con mujeres de escasos 
recursos de su comunidad. 
Conferencista y tallerista en 
temas de empoderamiento y 
amor propio a la mujer.

Sobre este libro
Viví en carne propia “la 
depresión” muchas personas aún 
piensan que es un mito y que la 
depresión no existe. 
En esta obra encontrarán la 
historia real de una mujer que 
vivió la depresión hasta tocar 

fondo, revelando sus más 
oscuros  sentimientos de dolor y 
tristeza inexplicable.

Acompañada de 5 historias,   
por  5  mujeres “que como yo”   
lograron salir adelante a pesar 
de las circunstancias.

DEPRESIÓN Te Vencí es un 
libro testimonio que habla 
de cómo se puede salir de la 
depresión, como se puede 
volver a empezar a pesar de 
las circunstancias,  muchas 
veces las mujeres, debido a las 
situaciones del diario vivir, 
tenemos que  seguir trabajando, 
estudiando, cuidando los hijos, 
siendo madres, hijas, hermanas, 
esposas, amigas y  tenemos que 
continuar sin parar, ¿sin tiempo 
para vivir la tristeza!.

Sandra Ramírez narra cómo 
vivió la depresión  y cómo la 
enfrenta para vencerla y salir 
adelante.
Mujer no importa la situación 
por la que estés pasando, puedes 

Sandra Ramirez 
DEPRESIÓN Te Vencí
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salir de esto que tanto te afecta 
y en esta obra te motivamos a 
hacerlo.

“SI SE PUEDE”  
Sandra cuéntenos porque decidió 
escribir este libro? 

- Mi sueño de niña siempre fue 
ser escritora, me encanta leer 
desde temprana  edad, recuerdo 
que el primer libro que leí fue “ 
JUAN SALVADOR GAVIOTA 
de  Richar Bach, tenía unos 
7 años, al principio no lo 
comprendí y por cuenta propia lo 
volví  a empezar a leer hasta que 
Juan Salvador se convirtió en mi 
modelo a seguir en esta vida y 
de ahí en adelante no he parado 
de leer, le pedía permiso a mi 
padre para ir las tardes enteras a 
la biblioteca que en ese entonces 
quedaba por la gobernación de 
Pereira, mi padre me llevaba 
y dos  o tres horas mas tardes 
regresaba  por mí. 

Al pasar de los años decidí 
darle vida  la fundación “ Mujer 
mandala” y me enamoré de la 
labor social, con mujeres de 
diferentes comunidades, empecé 
a estudiar temas de Violencia 
contra la mujer,  de ahí  oriento 
conferencias de motivación, 
empoderamiento y amor propio. 
“La vida me cambio cuando pasé 

por una situación muy difícil” 
¡viví la depresión de la manera 
más inesperada!

Gracias a Dios salí de eso, 
“sobreviví”. 

Seguí escribiendo cada que 
estaba inspirada sin importar 
la hora, muchas veces me 
despertaba a las dos o tres de 
la mañana y me levantaba a 
escribir.

De alguna manera algo muy 
dentro de mi estaba segura que 
algún día publicaría mi libro. 
 Hasta que llegó la pandemia 
y con ella mucho tiempo de 
encierro; así que aproveché  y 
saqué todos mis escritos, wao 
tenía cuadernos enteros, ya que 
escribía a mano, empecé a pasar 
todo a Word,  a  organizar los 
capítulos y a    “estudiar” escribir  
un libro no es tan fácil como se 
piensa, ¡escribir es un arte! 

Además ya había estado en 
la tarea de recolectar varias 
historias de mujeres como  
complemento de ejemplo de 
superación. (Seleccioné para 
esta edición 5 historias fuertes; 
pero con un gran mensaje de 
empoderamiento) 
Sandra cuéntenos a que se dedica 
en su diario vivir.  ¿Qué viene 
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para usted ahora que ya es una 
escritora BESTSELLER?

- Hago muchas cosas, mantengo 
la mente muy ocupada. Primero 
que todo soy mamá de tiempo 
completo, Miguel de 10 años y 
Daniel de 8 años, “mis niños son 
mi todo”. Soy docente catedrática 
en el Instituto técnico American 
Business School en la escuela 
de administración y allí mismo 
coordinadora de ASB INNOVA, 
también tengo mi propia marca 
de ropa y accesorios “MAKÚ” 
online. Lidero la fundación 
“Mujer Mandala” y también 
soy  miembro de “ Mujeres 
que impactan naciones” y con 
ellas oriento conferencias de 
empoderamiento y liderazgo 
femenino en otros países. (Puedo 
decir que me conocen más en 
otros países que aquí)....  risas. 
Ser Bestseller es la meta de todo 
escritor y yo lo he conseguido 
con mi primera obra, es una 
bendición de Dios. Creo que el 
universo me está mostrando su 
apoyo con mi misión en esta 
vida, hay muchas personas que 
aún no saben su propósito de vida 
o su misión y yo estoy segura de  
la mía. ¡Es lo que quiero seguir 
haciendo hasta el resto de mis 
días!.

Hace unos años en medio de mi 

depresión le escribí una  carta a 
Dios, donde le decía que si me 
sanaba el alma (porque estaba 
enferma del alma) le prometía 
llevar su palabra a todo el 
mundo. (Hoy comprendo que 
la palabra no es precisamente la 
biblia, la palabra es el amor, el 
amor propio). 

Este sello  bestseller  es 
el complemento de mis 
conferencias y es lo que viene 
para mí y lo recibo con mucho 
amor. 

¡VIVIR SIN SOÑAR ES 
COMO MORIR ESTANDO 

VIVO¡



LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD 

El liderazgo
Recopilado Por: Juan Morales

Les comparto algunas frases de 
Liderazgo y Crecimiento de mi 
Mentor John Maxwell:

1.“Un líder es aquel que conoce 
el camino, sigue el camino y 
muestra el camino.”

2. “Aprende a decir ‘no’ a lo 
bueno para que puedas decir ‘sí’ 
a lo mejor.” 

3. “La gente puede escuchar tus 
palabras pero sienten tu actitud.”

4.“Un hombre debe ser lo 
sufi cientemente grande como 
para admitir sus errores, lo 
sufi cientemente inteligente 
para sacar provecho de ellos y 
lo sufi cientemente fuerte para 
corregirlos.”

5.“Hay dos clases de orgullo, 
uno bueno y otro malo. ‘El 
orgullo bueno’ representa 
nuestra dignidad y amor propio. 
‘El orgullo malo’ es el pecado 
mortal de superioridad que 
apesta a vanidad y arrogancia.”

6.“El trabajo en equipo hace 
que el sueño funcione, pero una 
visión se convierte en pesadilla 
cuando el líder tiene un gran 
sueño y un mal equipo.”

7.“El mejor día de tu vida y de 
la mía es cuando asumimos la 
responsabilidad total de nuestras 
actitudes. Ese es el día en el que 
realmente crecemos.”

8.“Una palabra de aliento de un 
maestro a un niño puede cambiar 
una vida. Una palabra de aliento 
de un cónyuge puede salvar 
un matrimonio. Una palabra 
de aliento de un líder puede 
inspirar a una persona a alcanzar 
su potencial.”

9.“Los líderes deben estar lo 
sufi cientemente cerca como para 
relacionarse con los demás, pero 
lo sufi cientemente lejos como 
para motivarlos.”

10.“El secreto de tu éxito está 
determinado por tu agenda 
diaria.”
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11.“Si eres padre probablemente 
ya te hayas dado cuenta de que 
tus hijos siempre están mirando 
lo que haces. Y así como los niños 
miran a sus padres y emulan su 
comportamiento, también lo 
hacen los empleados que vigilan 
a sus jefes.”

12.“Los buenos líderes deben 
comunicar su visión de manera 
clara, creativa y de forma 
continua. Sin embargo, esa 
visión no cobrara vida hasta que 
el líder le de forma.”

13.“Todo el mundo tiene el 
potencial para convertirse en 
alguien que incentiva. No tienes 
que ser rico. No tienes que ser 
un genio. No tienes que tenerlo 
todo resuelto. Todo lo que tienes 
que hacer es preocuparte por las 
personas y comenzar a incentivar 
a los demás.”

14.“Cuando estás lleno de orgullo 
por dentro, te vuelve rígido, 
obstinado y creas conflictos con 
los demás.”

15.“La diferencia entre las 
personas comunes y las que 
consiguen el éxito, es su 
percepción y respuesta ante el 
fracaso.”

16.«La gente que usa el 
tiempo sabiamente lo gasta en 
actividades que promueven su 
propósito general en la vida».

17.«Como líder, la primera 
persona que necesito para liderar 
soy yo. La primera persona que 
debo tratar de cambiar soy yo.»

18.«Todos los buenos líderes 
son conectores. Se relacionan 
bien y hacen que la gente se 
sienta segura de sí misma y de 
su líder».

19.«Los buenos líderes deben 
comunicar la visión de forma 
clara, creativa y continua. Sin 
embargo, la visión no cobra vida 
hasta que el líder la modela.»

20.«Si estamos creciendo 
siempre vamos a estar fuera de 
nuestra zona de confort.» 

21.«La vida es el 10% de lo 
que me pasa y el 90% de cómo 
reacciono a ella.»

22.«No podemos convertirnos 
en lo que necesitamos 
permaneciendo lo que somos.»

23.«El éxito es… conocer tu 
propósito en la vida, crecer para 
alcanzar tu máximo potencial, y 
sembrar semillas que beneficien 
a otros».

24.«El momento de tu decisión 
es tan importante como la 
decisión que tomes».

25.«El coraje de un gran líder 
para cumplir su visión viene de 
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la pasión, no de la posición.»

26.«A menudo la gente no 
comienza o completa una tarea 
porque no ve ninguna conexión 
entre lo que está haciendo y lo 
que realmente quiere lograr en 
la vida». 

27.«Si no tienes paz, no es porque 
alguien te la haya quitado; la has 
regalado. No siempre puedes 
controlar lo que te pasa, pero 
puedes controlar lo que pasa en 
ti.» 

28.«Para añadir valor a los 
demás, primero hay que valorar 

a los demás»

29.«Cuando empieces a cambiar 
tu pensamiento, empieza 
inmediatamente a cambiar tu 
comportamiento. Empieza a 
actuar como la persona en la 
que te gustaría convertirte. 
Actúa sobre tu comportamiento. 
Demasiadas personas quieren 
sentir y luego actuar. Esto nunca 
funciona»

30.«Es cierto que el carisma 
puede hacer que una persona se 
destaque por un momento, pero 
el carácter hace que una persona 
se destaque por toda una vida.»  
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“Incluso en los juegos de niños 
hay cosas para interesar al 
matemático más grande”.

Gottfried Leibniz

Personalmente me he tomado 
la vida demasiado en serio, la 
risa se queda por el camino 
cuando dentro de cada uno de 
nosotros empieza a dividirse o 
fragmentarse una sola palabra 
que es capaz de unir a todo, 
“la ilusión”. Un algo que no 
nos identifi que pero si nos 
“sustente”, una vitamina que 
alargue la vida, las metas, los 
sueños y cada una de nuestras 
pequeñas y grandes realidades 
“estar vivos”. Saber qué pequeño 
y grande no es más que una 
metáfora en la simplicidad de la 

vida; cuánto hemos de aprender 
o más bien recorrer para sentir 
esa verdad entre tantas otras 
verdades, “las pequeñas cosas 
dan la eterna juventud”, ante las 
ambiciones que muchas veces 
nublan el camino del disfrute, 
el presente y la gratitud de los 
pequeños milagros a diario.

Muchas veces me he logrado 
parar a sentir el por qué de 
esa cohibición hacia nosotros 
mismos, a qué se debe ese 
rechazo tan ambiguo sobre la 
manifestación más noble de la 
vida, los recursos y las cosas. A 
qué se debe que nos comportemos 
con semejante mecanismo 
interno sin sentirnos entre 
sentidos y estímulos sencillos 
que nos lleven a la grandeza 
de la cotidianidad. Una que es 
capaz de trabajar la sencillez y 
la humildad entre tantos valores 
que nos sostienen en un mundo 
lleno de muchas ganancias y 
no de tantas perdidas. Porque a 
veces ocurre así, nos sentimos 
perdidos en la inmensidad 

Por Natalia Ardila

LA INOCENCIA PERDIDA
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de la vida, las posibilidades 
y los regalos. Nos sentimos 
desorientados en un mundo que 
no tiene respuestas hacia los 
“cuestionamientos” de cómo 
saber vivirla, más sin embargo, 
si nos enseña la EXPERIENCIA 
que nos lleva a ella.

¿Entonces podremos tomar cada 
una de nuestras experiencias a 
favor de la risa, la diversión y 
el disfrute?, ¿seremos capaces 
de apartar la seriedad, jugando a 
tomarnos la vida casi todo como 
nuestro propio teatro?, uno en el 
que hemos aprendido a tolerar, 
a no juzgar, a comprender, a dar 
la mano, amar y especialmente 
amarnos.

Una tarima llena de muchos 
sueños envueltos en risas y cantos 
mañaneros, un aprendizaje 

que por fi n ve la inocencia de 
que algún día fuimos niños. 
Que la edad adulta puede traer 
responsabilidades y senderos, 
pero ahí adentro, hay alguien 
que sigue amando la caricia, el 
abrazo, el juego y nobleza de 
perdonar a quién te ha hecho 
daño.

Démonos la oportunidad de 
abrazar aquella nariz roja que 
te pusiste de niño y aunque la 
“madurez” de tus personajes 
crean impedírtelo, busca en 
el objetivo de tu vida, “que la 
 diversión sea la esencia”.

¿Tendremos algo de ganar ahora 
de grandes?, vayamos cada uno 
a descubrirlo.

Con risas y diversión, Natalia 
Ardila. 
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El vendedor que practica la teoría 
del cubo y desarrolla una venta 
más humana, influencia con 
argumentos y en la medida de lo 
posible impide, que se promueva 
y se transmita publicidad 
engañosa. No puedes ser 
cómplice de un engaño haciendo 
creer a los consumidores, lo que 
tú mismo ya sabes que es falso; 
ellos son vulnerables porque la 
mayoría de las veces, no tienen 
la capacidad de reconocer la 
naturaleza engañosa de un 
anuncio. No debes entrar en 
el juego de utilizar mensajes 
que contienen expresiones 
ambiguas, desconocidas, o con 
una variedad de significados 
que dan lugar al riesgo, de ser 
interpretados de manera distinta 
a la realidad;  ni tampoco debes 
omitir datos importantes que 
puedan perjudicar al cliente, 
después de haber tomado 
la decisión de compra. Esta 
publicidad engañosa causa 
efectos nocivos, que contribuyen 
a deshumanizar la venta.

Yo considero la publicidad 
como una ciencia auxiliar para 
la profesión de ventas. Siendo 
la publicidad también un arte 
igual que la venta, y que ambas 
son compatibles, tendremos la 
necesidad implícita de aprender 
a apoyarnos en ella, y utilizarla 
a nuestro favor sin tener que 
lastimar la dignidad del cliente 
ni su economía. El vendedor 
que no sepa apoyarse en la 
publicidad, estará perdiendo una 
gran oportunidad y recorrerá por 
caminos empedrados para llegar 
a la misma parte, donde otros 
lo harán por rápidas autopistas; 
harás más tortuoso el camino y 
menos efectivo, para alcanzar 
los resultados y cumplir tus 
metas.

LA PUBLICIDAD COMO CIENCIA AUXILIAR
EN LA PROFESIÓN DE VENTAS
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Si te sabes apoyar en ella, la 
publicidad hará gran parte 
de tu trabajo. Aprovecha sus 
argumentos, imágenes, slogans, 
recortes de periódicos o revistas, 
canciones o jingles, afi ches, 
folletos, etc. Para ilustrar mejor 
a tu cliente y sintonizarlo más 
fácil con la decisión de compra. 
La publicidad no elimina la tarea 
del vendedor, pero si le facilita su 
trabajo; quieras o no, formas parte 
de una experiencia interactiva. 
Ten presente que no es lo mismo 
anunciar que promover; cuando 
anuncias estás transmitiendo 
simplemente información, y 
cuando promueves provocas 
emociones y causas impacto.

Existen publicistas que 
manipulan con facilidad las 
mentes de los consumidores, 
creándoles falsas necesidades 
de consumo, pero hay otros que 
hacen uso de su creatividad para 
informar y educar. Tú decides en 
cuál de los 2 grupos te apoyas. 

El vendedor que practica la 
teoría del cubo se preocupa 
por educar al consumidor y no 
se aprovecha de la mente débil 
del consumista. (Consumidor 
es aquel que consume de 
manera inteligente en base a 
una necesidad; consumista es el 
que se deja llevar por tendencias 
y promociones de una forma 
irracional).

El vendedor que desarrolla una 
venta más humana aprovecha el 
lado positivo de la publicidad 
para informar y educar, y no 
para enviciar y arruinar a las 
personas; estimula el consumo 
responsable, no vende la idea 
exagerada que la acumulación 
de bienes, tiene que ser el pan 
de cada día para lograr un status 
y prestigio en un grupo social; 
también es consciente que no 
tiene que haber despilfarro en 
gran escala para impresionar a 
los demás.
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Una venta más humana no es 
retrógrada ni es enemiga de los 
cambios e innovaciones, tampoco 
pretende que nos quedemos 
en épocas prehistóricas, o que 
frenemos el progreso de nuestra 
civilización. Lo que anhelo 
apasionadamente con esta teoría, 
es impulsar a los profesionales en 
ventas, a satisfacer necesidades 
básicas, sociales, psicológicas 
etc. Y disuadirlos de generar 
una cultura consumista que es 
dañina. Esto no va en desmedro 
de la abundancia y riqueza 
económica que nos promete 
la profesión más lucrativa que 
existe; por el contrario sostengo 
que al conseguir la satisfacción 
plena y fidelidad del cliente, 
mediante el uso de mensajes 
claros y honestos, es lo más 
rentable que existe.

La publicidad es una disciplina 
basada en la estrategia y en 
el cálculo medido con total 
exactitud cuyo único objetivo 
es el de vender; evoluciona 
constantemente con los cambios 
y tendencias del mercado, debido 
al proliferante sector racional al 
que nos enfrentamos todos los 
días. Es una ciencia auxiliar de 
la venta que ayuda a potenciar 
el progreso de las empresas, y 
es por eso que le asigno gran 

responsabilidad a la hora de 
invitar a mis lectores, a que 
sigamos luchando juntos para 
hacer de la venta, una profesión 
más humana. Las nuevas formas 
de hacer publicidad deben ir de 
la mano con los avances sociales 
y tecnológicos de la época en 
que se desarrollan, pero sobre 
todo respetando la dignidad 
de hombres y mujeres. Nada 
justifica que un ser humano sea 
manipulado por la publicidad, 
especialmente en los medios 
masivos como la prensa,  radio, 
televisión e internet.

Repito la siguiente frase 
que ya escribí en un párrafo 
anterior de este mismo libro: 
“Aprovechemos todas las 
ventajas que nos ofrece la 
modernidad, pero sin alejarnos 
nunca de nuestras bases”. La 
recalco en este momento para 
invitarte estimado lector, a 
aprovechar la manera más eficaz 
y menos costosa de conseguir 
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nuevos clientes a través del 
método voz a voz, aunque 
sigas apoyándote en los medios 
masivos de comunicación. 
Fomentar programas de 
referidos y crear ambientes 
estructurados, positivos y 
de apoyo mutuo, en los que 
fortalecemos lazos de amistad 
y por ende la confianza, son 
formas de potenciar la voluntad 
en los consumidores, para que 
recomienden nuestros productos 
y multipliquen nuestros 
mensajes. De esta manera se 
produce espontáneamente la 
publicidad persona a persona, 
que además facilita la atención 
personalizada, relaciones 
de calidad, y la educación 
de los consumidores que es 
fundamental en el desarrollo de 
una venta más humana.

Una de las características 
que quise impregnar desde el 
principio en mi obra literaria, 
es la congruencia que procuro 
alcanzar entre lo que escribo y 
lo que hago. Al respecto y en mi 
afán de inspirar con el ejemplo, 
establecí los círculos Elicda el 
1 de abril del año 2015, como 
apéndice de mi escuela de 
liderazgo que ya había fundado 
en 1980. Los círculos Elicda cuya 
misión es: “Conformar equipos 
de profesionales y empresarios 
que se identifiquen con una 
venta más humana, con el fin de 
fomentar la cooperación mutua 
y el crecimiento económico de 
todos”, son un laboratorio donde 
experimentamos que una venta 
más humana sí es posible, aún 
en medio de un mundo hostil y 
globalizado.


