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SEÑOR EMPRESARIO
Vincúlese a un círculo ELICDA y obtenga inmensos beneficios.
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Editorial

on motivo de la cuarta
entrega de los premios
“elicda”, decidimos destacar
en la portada de la presente revista
al ingeniero Hernando Franco,
propietario de la empresa “Makrón
electrónica industrial”, quien obtuvo
el mayor puntaje durante el año, en
las actividades que realiza círculos
elicda en su misión de fomentar la
cooperación mutua y el crecimiento
económico de todos. El ingeniero
Hernando Franco es un ejemplo
de solidaridad y trabajo en equipo
dentro de esta prestigiosa escuela
de liderazgo; él se preocupa por el
crecimiento constante del círculo
de empresarios, pero también por
su propio crecimiento interior
como persona y como líder. En
nuestra reunión semanal todos los
empresarios que hacemos parte de
círculos elicda asumimos el reto de
llevar invitados para que conozcan
el funcionamiento de este colectivo
que ha revolucionado la forma
de hacer negocios, también nos
comprometemos a enviar referidos
a nuestros compañeros con el fin de
aumentar sus negocios y número
de clientes; nos preocupamos por
hacer reuniones 1 a 1 durante la
semana con el fin de conocer aún
más nuestras respectivas empresas,
Asistimos a formaciones en
liderazgo y construimos historias de

éxito en negocio
cerrado, para
los diferentes
integrantes
del círculo; y
precisamente
el
ingeniero
Hernando Franco
se destacó en todo esto.
Hernando Franco fundó su empresa
“makron electrónica industrial” el 22
de junio de 1988, como respuesta a una
necesidad tecnológica de construir
equipos de regulación de voltaje,
con el fin de brindar soluciones de
protección a los electrodomésticos y
máquinas electrónicas industriales,
expuestas a las variaciones constantes
de voltaje en la red eléctrica;
desde entonces aporta soluciones
a innumerables oficinas, casas,
industrias, supermercados, estaciones
de gasolina etc. Del eje cafetero. Él
se capacita y se actualiza de manera
constante para seguir brindando
la atención personalizada que le
caracteriza.
Para círculos elicda es un privilegio
contar con seres humanos tan
comprometidos y visionarios, que
han entendido la filosofía ganar-ganar
en una sociedad convulsionada, en
la que cada cual busca suplir sus
intereses particulares, adoptando la
política de sálvese quien pueda.
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MAKRON ELECTRÓNICA
LA CONSTRUCCIÓN AL SERVICIO DE LA
TERMOTERAPIA, DE LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL SER HUMANO.

L

a termoterapia consiste en
administrar calor terapéutico,
para solucionar problemas
fisicos o estéticos. Es una técnica
empleada en fisioterapia para tratar
contracturas, y en estética la grasa
localizada entre otras muchas
aplicaciones.
Desde las civilizaciones griega
y romana los seres humanos han
empleado el calor con finalidades
terapéuticas, esta es justamente la
esencia de la termoterapia.
El calor es agente natural que logra
combatir infinidad de patologías y
transtornos físicos.
Con el paso de los siglos la disciplina
ha evolucionado en su administración
y hoy día es una técnica usual en
estética y fisioterapia.

30 AÑOS DE CALIDAD
Servicio - Tecnología
Innovación y Desarrollo
Cra. 10 No. 20-65
Tel. 334 2406 - Telefax: 325 5982
Cels. 315 595 6971 - 320 687 9386
Whatsaap 300 252 0989
Servicio al cliente: 320 745 9510
makronelectronic@hotmail.com
www.makronindustrias.com
Pereira - Risaralda

Aunque cada día surgen nuevos
aparatos y métodos de fisioterapia
y estéticos, el objetivo sigue siendo
elevar la temperatura corporal por
encima de los márgenes fisiologicos
aceptables, en los seres humanos
(35-37grados) para el normal
desarrollo de las personas; estas
deben mantener una temperatura
constante a lo largo de la vida.
El cuerpo dispone de una especie
de “termostato” que logra regular y
mantener estable el calor corporal.
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Prestigio y clase

D

esde el mismo momento en
que Carlos Daza decidió
fundar su propia empresa
“prestigio y clase”, hasta hoy que
ya cuenta con tres tiendas en el eje
cafetero, ha sido fiel a su misión
de entregar en cada una de sus
colecciones: Prendas de moda en
diseños exclusivos con las mejores
texturas, que son confeccionados
con la más alta calidad, aplicando
tecnología de punta. Además decidió
ofrecer en un mercado exigente y
competitivo, sus propios vestidos y
camisas sobre medidas, que permiten
personalizar aún más su excelente
servicio. Por estas razones “prestigio

y clase”, ha venido posicionando su
marca con proyección clara y sólida,
a nivel nacional e internacional.
Carlos
Daza
adquirió
gran
conocimiento en diseño y moda
cuando
administró
diferentes
tiendas con marca italiana, y es
preciso destacar su tesón y empeño
al tomar la determinación de
independizarse y crear su propia
marca. Sus inicios desde cero con
poco capital, pero con mucho
esfuerzo enfocado en el servicio,
lo constituyen como ejemplo para
aquellos emprendedores que hoy se
aventuran a conquistar sus sueños.
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La Venta Como Arte
por: Carlos Doney Ardila

E

l
arte
plasma
las
manifestaciones del ingenio
humano,
fruto
de
su
imaginación con el fin de crear
habilidades. La venta es considerada
como un arte porque alrededor de
esta profesión, han sido creadas
infinidad de reglas que obedecen más
a la emoción que al razonamiento.
Nada es tan importante en el arte
de vender, como hacer y conservar
amigos; si desarrollamos una venta
más humana, fortaleceremos lazos
de amistad con nuestros clientes, y
si esta amistad está fundamentada
en la confianza, nos permitirá
dominar con mayor eficacia el arte
de la persuasión, que combinado

con el amor y vocación de servicio,
propiciará el aumento gradual del
número de clientes, lo que trae
como consecuencia el aumento de
las ventas.
La venta como el arte mismo refleja
la era en la cual se practica, y no existe
duda que en los actuales momentos,
esta profesión es determinante en
el engranaje económico mundial.
Por eso mismo tenemos la inmensa
responsabilidad de romper patrones
de comportamientos equivocados,
y entender que la persuasión es una
fuerza más refinada, que el antiguo
empuje de las ventas a alta presión.

@shuggajeans

Visítanos

Contacto de venta: (321) 261-9257
infoshugga@gmail.com
whatsapp: +57 314 838 1484
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Si aumentamos las ventas mediante
la liberación de la energía que se
encierra en el arte de la persuasión,
habremos logrado que nuestros
clientes nos considere necesarios,
pues ellos se pondrán de nuestro
lado al ver en nosotros, sus
aliados y asesores que buscamos
primordialmente el bien para ellos;
entonces mantendrán dispuestos a
recomendar nuestros productos.
El arte se vale de imágenes sensibles,
de símbolos y equivalencias, de
transposiciones creadoras y de
sustituciones imaginativas. Cuando
aprendí la riqueza que hay en el
lenguaje de los símbolos y comprendí
que la lúdica es un proceso ligado
al desarrollo humano, decidí
apoyarme en la imagen de un cubo
al que le asigné unas características
particulares, con el propósito de
predisponer nuestra mente y espíritu
para una reflexión introspectiva.

que en las ventas, la emoción
siempre supera la razón.

La motivación es la fuerza motriz
de las ventas pero es necesario
entender, que debemos motivar
a nuestros clientes a cada uno de
manera individual, pues lo que
motiva a un ser humano en especial
posiblemente no causará ninguna
sensación en otro. ¡Esto sí que es un
arte!…. Seremos maestros en el arte
de vender cuando logremos influir,
inducir, tentar, incitar a la acción; si
logramos esto, es porque también
hemos impregnado en nosotros la
empatía, con la que aseguramos la
atención y obtenemos el respeto de
nuestros clientes. Jamás olvidemos

La humildad es un valor inseparable
del vendedor que desarrolla una
venta más humana, y da al carácter
una nueva dimensión que tiene su
propia fuerza sutil y persuasiva.
Si bien es cierto que el vendedor
tiene que manejar mucha seguridad
en sí mismo, también es cierto que
al perder la humildad se siente
exageradamente seguro y se vuelve
insolente, menosprecia a los demás,
encuentra en todo un motivo para
vanagloriarse, y siente la necesidad
compulsiva de tener siempre la
razón; entonces crea una barrera
de rechazo que aleja clientes y

Acero, Plateria, Oro Goldﬁeld
en todos los estilos
GARANTIZADO

Ventas por mayor y al detal

C.C LA 17 No 8 - 49 L 2 y 3 Pereira
Tel. 324 2981 Cel. 312 749 1241 - 312 387 9377
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prospectos. La gente desprecia un
individuo sobrador porque siente
lastimado su ego. Con humildad
y sencillez te vuelves un imán que
atrae sin lastimar a nadie.
Si prometemos beneficios que
estamos seguros de poder cumplir y
sembramos la semilla del deseo en
nuestros clientes, podemos cerrar
ventas más fácil y ganar su lealtad,
ya que esta combinación inadvertida,
produce una sinergia pocas veces
aprovechada
por
vendedores
comunes.
Cuando logramos que nuestro cliente
hable nuestro mismo lenguaje, es
porque ya dominamos el arte de
la persuasión; en este momento
seremos diplomáticos pero firmes, y
hablaremos con acento de autoridad
sin hacer sentir mal a nadie. El cliente
necesita experimentar que está
negociando con alguien que sabe lo
que está haciendo; de esta manera
captamos su atención y tendremos
éxito en la entrevista. Nuestro buen
tacto puede salvarnos de situaciones
engorrosas.
El arte de vender en plenitud lo
demostramos cuando conseguimos
la aprobación de nuestros clientes,
y los sugestionamos con sinceridad
porque se sintieron reflejados en
nuestros hábitos y patrones de
comportamiento. Los inspiramos
porque somos positivos, auténticos,
seguros de nosotros mismos,
efectivos, prácticos, entusiastas, y
apasionados con nuestra carrera.
8

La elocuencia del silencio es todo un
arte y se hace más eficaz cuando la
aplicamos en el momento preciso.
Un silencio bien manejado estimula
el interés, crea suspenso y reduce la
resistencia. Cuando dramatizas la
entrevista y sabes manejar el silencio,
resultará altamente persuasivo; así
podrás añadirle o disminuirle carga
emocional en los momentos más
inesperados.
Cuando mostramos respeto por
el tiempo de nuestro cliente nos
hacemos merecedores de su
atención: llegamos puntuales a la cita,
segmentamos nuestra presentación
para conseguir mayor fuerza,
hablamos solamente lo necesario
enfatizando con especial interés el
impacto que deseamos. El silencio
convenientemente
administrado
reduce la presión que presentan las
objeciones.
Como el arte es un pensar y un sentir a
través de imágenes, ponemos a soñar
a nuestro cliente. Le describimos
por adelantado lo que sentirá al
usar nuestros productos, utilizamos
los 3 canales (visual, auditivo y
kinestésico) para mostrarle nuestra
propuesta, y lo inspiramos con
historias relacionadas; pues las
historias y anécdotas tienen el poder
de conmover a las personas. Las
historias permiten a los clientes
sacar conclusiones sobre el mensaje,
y eso las hace más memorables.
Recordemos que la lógica va al
cerebro y las historias al corazón.

elicda

Otra fuerza persuasiva que subyuga
hasta el más discreto es el dinero. ¿A
quién no le gusta las gangas, rebajas,
descuentos? O ¿a quién no le gusta
ganar dinero? Aquel que prefiere
obtener calidad y excelente servicio
y no se fija en el precio, también
necesita sentir que tu producto o
idea le hará ganar algún dinero, y si
le demuestras con hechos o ejemplos
de otros clientes que ya obtuvieron
resultados, él abrazará sin dudas
tus propuestas por exageradas que
parezcan. En este tema polémico
emerge ingenioso el arte delicado
del tacto, ya que mereces abundantes
riquezas materiales dependiendo del
excelente servicio que des, pero eso
no lo entiende la gente y lo podrán
juzgar como si fuera tu obsesión.
Aquí la teoría del cubo controla y
se convierte en regulador contra las
seducciones del dinero. Recuerda
que la ambición moderada impulsa
la venta, pero la codicia desbordante
deshumaniza la venta. Yo logro la

C
R

Real

satisfacción completa de mi cliente
cuando lo sorprendo y le supero sus
expectativas.
El tacto hace amigos aun cuando
haya discrepancias y ha sido
catalogado como la diplomacia de
las ventas. El tacto es el que permite
que en medio de las dificultades,
se establezca una comunicación
eficaz; es el que te dice que es
preferible ser feliz y ganar amigos,
antes que buscar tener siempre la
razón. Cuando ya te conoces y crees
en ti mismo, nada ni nadie tendrá
tu permiso para lastimarte; por lo
tanto estarás listo para satisfacer
las necesidades de cualquier tipo de
clientes. Yo acostumbro mencionar
en mis conferencias que: No existen
mercados difíciles, simplemente
son desconocidos para nosotros; no
existen clientes difíciles, sino que
piensan diferente a mí.

Colchones
Colchonetas
Espumas
Almohadas

Cojines
Base camas
Metálicas y madera
Eurotop

Calle 28 Nº 4 - 44 • Tel.: 336 9081 - 336 7310
Cel. 314 603 4253 • Pereira - Risaralda
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CONTINUACIÓN DE Los 10 Pergaminos del
Éxito Financiero (Og Mandino)

Reanudación de la revista N. 6

El Pergamino Número Siete:
“Me reiré del mundo”

• De todos los seres vivos sólo el
hombre puede reírse.
• Cultivaré el hábito de la risa. Es el
gran secreto de la larga vida.
• Y, especialmente, reírse de uno
mismo.
• Tres palabras conseguirán que el
buen humor no se aparte de mí: “
Esto pasará también”.
• Trabajaré para no estar triste.
Disfrutaré la felicidad de hoy.
Me reiré de mis fracasos y se
desvanecerán. Me reiré de mis
éxitos y quedarán reducidos a su
verdadero valor.
• El día será triunfante sólo cuando
mis sonrisas provoquen risas en
otros.
• Nunca me permitiré ser tan sabio,
tan importante, tan reservado, tan
poderoso que me olvide de reírme
de mí mismo y del mundo.
• Seguiré siendo siempre un niño
porque sólo así puedo admirar
10

a otros y mientras lo haga, no
tendré una opinión excesiva sobre
mí mismo.
• Mientras pueda reírme, jamás
seré pobre. Sólo con la risa y la
felicidad puedo alcanzar el éxito.
• Seré feliz y tendré éxito.
El Pergamino Número Ocho:
“Hoy multiplicaré mi valor en
un 100%”

• El trigo no puede elegir ser alimento
para puercos, molido para pan o
sembrado para su multiplicación.
Yo tengo la facultad de escoger.
• Fijaré metas para el día, el mes, el
año y mi vida.
• Recordaré mis mejores trabajos y
los multiplicaré en un 100%.
• Si tropiezo, me levantaré de
nuevo. Todos los hombres deben
tropezar antes de llegar a su hogar.
• Sobrepasar los hechos de otros
carece de importancia. Sobrepasar
los propios, lo es todo.

elicda

• No habrá escapatoria de mí
mismo hasta que mis palabras se
conviertan en hechos.
• No apuntaré demasiado bajo.
• No trabajaré como lo haría un
fracasado.
• Extenderé siempre mi brazo más
allá de lo que esté a mi alcance.
• Nunca quedaré contento con mi
actuación.
• Ampliaré siempre mis metas una
vez alcanzadas.
• Procuraré que la próxima hora sea
mejor que esta.
• Pero sobretodo, nunca proclamaré
mis éxitos. Que el mundo se me
acerque con alabanza y que yo
tenga la sabiduría de recibirlo con
humildad.
El Pergamino Número Nueve:
“Procederé ahora mismo”

• Los sueños sin acción carecen de
valor.
• La acción es el alimento y la bebida
que nutrirán mi éxito.
• Me convertiré en luciérnaga. Sólo
proyecta su luz cuando está en
movimiento. Y así iluminaré el
mundo.
• No eludiré las tareas de hoy ni
las postergaré. Es mejor actuar
y fracasar que quedarse quieto o

•
•
•
•
•
•

•

sobrevivir a duras penas.
Saltaré de la cama en lugar de
dormir una hora más, como el
fracasado.
Sólo la acción determina mi valor
y para multiplicarlo, multiplicaré
mi acción.
Trabajaré cuando el fracasado
busque descanso.
El ahora es todo lo que tengo.
Si el león siente hambre, come. Si
el águila tiene sed, bebe. Si no lo
hicieran, morirían.
Yo siento sed de éxito. Hambre
de felicidad y paz mental. Si no
actúo, pereceré en mi vida de
fracaso.
El éxito no espera.
El Pergamino Número Diez:
“Oraré pidiendo dirección”

• ¿Qué hombre con poca fe no ha
invocado a su Dios en un momento
de angustia o desesperación ?
• ¿No son nuestros clamores una
forma de oración?
• Oraré, pero no pidiendo cosas
materiales, sino dirección.
• Clamaré orientación, señales en el
camino.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Un error

muy común en la profesión de

VENTAS

U

no de los más graves errores
en ventas lo cometes cuando
tratas de convencer a los
demás sin estar primero convencido
tú mismo; si actúas vacilante
contagiarás a tu cliente con tus
dudas, produciéndole un bloqueo
mental que no le dejará tomar la
decisión de compra.
La falta de convencimiento hace que
tú mismo te cierres las puertas y que
todo lo veas más oscuro. Cuando
tu cliente quiere tomarse un tiempo
para tomar una decisión, sientes
temor de retirarte provisionalmente,
siempre esperas lo peor.

Como dudas de los beneficios que
puede brindar tu propio producto,
buscas y ves fallas en todo, sientes
vergüenza de lo que ofreces sin
pensar que de esta manera es
imposible vender. Si tú mismo no
estás convencido de las ventajas y
beneficios que ofrece tu producto,
jamás podrás convencer a otro para
que lo compre. Tienes que desarrollar
confianza en lo que vendes; debes
usarlo, estudiarlo a fondo, conocer
sus características etc. Ese solo
hecho te dará satisfacción y elevará
considerablemente tu autoestima.

Cra. 7 No. 23-36 - Cra. 8 No. 16-53
Calle 15 No. 7-64 - PEREIRA
www.fantasiasnewyork.com.co
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Calle15 # 5-45 Oficina 106
Pereira
310 831 0963
036 3332933
57 313 606 4083
abogadohurbiel@gmail.com
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PARAPorEMPRENDEDORES
Hurbiel Castro Quintero

sta es una amable invitación
para que agenden, de manera
prioritaria, el Sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo. Entendemos que se requiere
un poco de inversión y esfuerzo,
pero su patrimonio se verá protegido
en el futuro.

se debe complementar, entre otras con
la educación permanente en el uso de
los elementos de protección dentro
de la jornada laboral; el seguimiento
al empleado, para que use la
dotación; exigir el cumplimiento de
las especificaciones técnicas de los
elementos de protección.

La obligación del empleador es
la de garantizar la seguridad del
trabajador y ésta no se extingue:
Con el suministro de la dotación de
los elementos mínimos de seguridad
para el desarrollo de sus funciones,
con charlas sobre seguridad
industrial, con la afiliación al
sistema de riesgos laborales o con la
práctica de exámenes médicos para
determinar su aptitud física para
desplegar la labor.

El Ministerio de Trabajo, en sus
pronunciamientos nos ha dado a
conocer que exige a los empleadores
el desarrollo de un proceso lógico
y por etapas, basado en la mejora
continua, la cual incluye la política
la organización, la planificación,
la aplicación, la evaluación,
la auditoría,
las acciones de
mejoramiento continuo, con el
objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y la
salud de los empleados.

Es decir, que la gestión del empleador

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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PREPÁRESE

para ser una empresa

en 10 pasos

de talla GLOBAL.

l empresariado en cualquier
país y en general la
ciudadanía, a diario viven
de cerca la manera en la cual el
mundo ha hecho presencia en las
estanterías de los supermercados,
en las tiendas de barrio, en el mismo
hogar e inclusive hasta en el modelo
educativo. Es así como sin haber
importado o exportado, ¡cualquier
nodo productivo se ve enfrentado
a competir con productos de talla
mundial! Esto hace que tengamos
que disponer de un producto de
calidad, competitivo en precio y
que cumpla con los requisitos de
presentación y gusto según las
exigencias del consumidor. Aquí
queremos presentar una instrucción
breve de 10 pasos, que servirán

de base para que su producto se
acerque a una presentación de talla
global:

E
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1. Estudie la manera como está
presentando y ofreciendo su
producto. En este aspecto es
importante tener en cuenta el
tipo de empaque y la formula en
presentación que usted ha elegido
para tener un valor diferenciador;
usted debería entonces analizar la
estructura de su producto a la luz
de la oferta de su competencia y los
posibles productos sustitutos (sobre
todo los de perfil internacional).
Partiendo de esto usted deberá
“levantar” (elaborar) un alista
de los ajustes respectivos del
producto de tal forma que su nivel
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en calidad supere los productos de
la competencia. Recuerde que la
diferenciación no se basa sólo en
aspectos físicos del producto, sino
como tal en la experiencia que usted
esté generando en el consumidor
final.
2. Para el cliente es de igual forma
muy importante contar con el
producto que busca en el tiempo
indicado, las cantidades requeridas
y en los lugares en los que éste
normalmente buscaría ese tipo de
producto. Los mercadólogos le
llaman Precio, Promoción y Plaza,
pero en términos logísticos es
dar respuesta al Cuando, Cuanto
y Donde. Es por eso que es
fundamental realizar un análisis de
su capacidad en oferta, es decir si
la producción de su producto es lo
suficientemente amplia para tener
la cobertura suficiente (o cuenta con
los medios financieros) para poder
ampliarla (o por lo menos pueda
mínimamente hacer presencia en
los lugares más comunes para su
comercio). Paso seguido, usted debe
analizar su capacidad logística. Este
paso cuestiona la manera como
usted se organiza para comprar,
producir, almacenar y despachar.
Si su cliente (o prospecto de
cliente) llega a una tienda y no
encuentra la marca del producto
que usted fabrica, con seguridad de
inmediato lo va a sustituir (tal vez
para siempre) por su competencia o
productos semejantes al suyo.
3. Como usted es el principal
experto del producto que produce,
es usted quien conoce bien donde
se comercializa el mismo. Esto es
igual a conocer en términos básicos

el mercado (La plaza) donde se
hace principal comercio de ese
tipo de producto. A esa altura usted
ya conoce bien los productos
que sustituyen o compiten
principalmente con su producto,
y va a ser gracias a ese análisis
que usted va a poder reconocer
la procedencia de esos productos
(sobre todo los importados). Para
entonces, usted ya sabe en qué
países del mundo producen y
comercian el mismo producto que
oferta su unidad productiva. El
propósito para este punto consiste
en identificar las oportunidades del
mercado y los posibles compradores
y clientes en su mercado natural y
en los mercados foráneos. Si usted
compite en su lugar natural de
venta con por lo menos 3 marcas
internacionales, es probable que sea
hora de empezar a vender de igual
forma en esos países.
4. Identifique los riesgos y
oportunidades de su producto en
el mercado internacional; para este
punto, usted ya tiene por lo menos
un mercado objetivo al cuál podría
empezar a vender su producto. Esto
le exige a usted como vendedor,
identificar todas las consideraciones
políticas y económicas del país de
destino como lo son las barreras
arancelarias y para arancelarias (es
decir posibles bloqueos al comercio
no impositivos), vistos buenos,
normas privadas, protocolos de
comercio y disposiciones legales
para establecer un marco operativo
de riesgos y oportunidades en este
mercado. Usted puede valerse de
varias herramientas para hacerlo,
pero deberá tener en cuenta aspectos
como: Riesgos de expropiación,
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Control de Divisas, Disturbios
civiles y terrorismo, desastres
naturales, variaciones al tipo de
cambio, tasas impositivas, Tamaño
del mercado, leyes empresariales
en general entre otros.
5. Determine la posición arancelaria
del producto. Lo que quiere decir
esto es que ha llegado el momento
de reconocer su producto a la luz
de los convenios de comercio
internacional que ha firmado el país
donde reside, para poder dar un
perfil de la mercancía de su interés
frente a gravámenes por acuerdos
internacionales. Esto lo invita a
estudiar los acuerdos firmados
por Colombia que vinculen
su producto para consultar los
beneficios directos o los posibles
Cronogramas de Desgravación
en el país destino. Se trata de un
proceso que Incorpora el perfil
de la Mercancía, que le permite a
la autoridad aduanera consolidar
la información y características
de cada producto declarable en
Colombia, dentro del cual se
otorgan características tales como
el código, la descripción, las tarifas
generales, los documentos soporte
y tarifas por acuerdos comerciales
que aplican en el comercio
internacional de este. Usted puede
conocer la partida arancelaria de su
producto En Colombia revisando el
Decreto 4927 del 26 de diciembre
de 2011 en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. d i a n . g o v. c o / D I A N /
13Normatividad.nsf/e9f4a60f9d1ed93a05256f8800650b07/4b8c492d826f0680052579a600511fc5?OpenDocument; o en la web http://www.
mincit.gov.co/documentos.php?id=55
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a través del Modelo Único de
Ingresos, Servicio y Control
Automatizado MUISCA.
Es importante aclarar que en
Colombia la DIAN es el único
ente autorizado para determinar
la clasificación arancelaria, según
el Decreto 2685/99 Art.236 y la
Resolución 4240/00 Art. 154 al
157 de la DIAN. Para la nueva
normatividad aduanera está definido
en el D. 390/2016. ART. 151.
6. Realice los ajustes necesarios
al producto según las normas o
técnicas del mercado objetivo.
Una vez usted ha identificado el
panorama impositivo y de barreras
no arancelarias, es necesario hacer
una verificación de esas formas
específicas en el país de destino
que exigen que su producto
requiera un criterio en tamaño,
color o presentación según los
entes reguladores de ese tipo
producto en el mercado de destino.
Hace referencia este punto a las
fuentes y tamaños en la tipografía
de marcación, al etiquetado,
empaquetado, pictogramas y en
general parámetros de comercio
sobre todo en la forma del producto,
exigidos de acuerdo a la naturaleza
del mismo de manera tal que no se
vaya a infringir ninguna normativa
local al momento de comercializar
el mismo. Para algunos productos
no se trata tanto de infringir sino más
bien de encajar. Se precisa consultar
con las entidades gubernamentales
y no gubernamentales (sobre todo
un homólogo a la autoridad que en
el país productor regule los aspectos
sanitarios, fitosanitarios y técnicos
en general) para validar los vistos
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buenos obtenidos en origen en el
país de destino.
7. Analice las opciones de canales
de comercialización y distribución
disponibles en el mercado del país
destino para que el producto llegue
a los clientes objetivo. Ad portas
de hacer comercio internacional
de cualquier producto, y teniendo
claridad del comportamiento en
términos de oferta y demanda del
mismo en el mercado de destino,
se precisa conocer los caminos por
los cuales se realizará la extensión
y presentación al consumidor final
del bien. Acabamos de hacer un
perfil aduanero de exportación con
un enfoque claro de mercado (es
decir con certeza de los mercados
en los cuales hay consumo de su
producto), ahora vamos a definir
el camino por el cuál nuestro
bien deberá ser comercializado.
Cuando se habla de canales de
comercialización, se habla del
“conjunto de empresas o individuos
que adquieren la propiedad, o
participan en su transferencia, de
un bien o servicio a medida que
éste se desplaza del productor al
consumidor o usuario industria” y
su definición de canal radica al ser
aquel espacio físico - geográfico
por el cual se conducen o circulan
los bienes. Para dar respuesta a
este escenario nos remontamos a
la base de operación en su mercado
de origen. Lo que se quiere decir
es que como su actividad tiene
un enfoque claro en el escenario
productivo, posiblemente usted
sea mucho más eficiente en esa
actividad y la comercialización
debería estar en manos de terceros
expertos en esa materia. Por lo

tanto, lo que hacemos en este
punto es estudiar acerca de los
comercializadores en el mercado de
destino que tienen mayor eficiencia
para poner los bienes a disposición
de los mercados meta. Así también
dichos comercializadores al estar en
su mercado natural (es decir en el
mercado de destino) están en medio
de sus contactos, su experiencia,
especialización y escala de
operaciones, lo que hace que por lo
general puedan ofrecer a su empresa
mucho más de lo que usted puede
lograr por sí mismo en ese país.
Para esta decisión deberá tener en
cuenta además que el camino entre
Fabricante, Agente (Exportador/
Importador), Mayorista, Minorista
y Consumidor Final trae consigo
un incremento en su precio final de
venta, habiendo un cargo por cada
eslabón en la cadena de distribución
desde el 5% hasta un 15% por cada
uno.
Busque
y
seleccione
8.
proveedores de servicios logísticos
como navieras, transportadoras,
estibas, cajas, etc. Surge la
necesidad de contar con los
servicios de un profesional en
materia de Comercio Exterior, que
pueda hacer administración de la
búsqueda y cotización entre agentes
de logística u operadores logísticos
(como agencias de aduana, agencias
de carga, empresas de transporte
nacional, monta cargas, coteros,
empresas de empaque entre otras).
Asegúrese de contar con el personal
capacitado y especializado,
apto para elegir medios, diseñar
rutas,
seleccionar
líneas,
coordinar itinerarios, recopilar
documentación, manejar despachos
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aduanales, efectuar pagos y otros
servicios complementarios de
acuerdo a la clase de las mercancías
Para este punto debe tener presente
que el agente de logística con los
cuales va a cotizar deben presentar
siempre varias opciones para ofrecer
una solución logística que mejor
responda a las necesidades de su
venta en el exterior. Para elegir un
buen agente de logística u operador
logístico es conveniente evaluar los
siguientes puntos: Que el agente se
encuentre legalmente constituido
y debidamente instalado; que
cuente con experiencia en el campo
del comercio internacional para
proporcionar servicios eficientes
y confiables. En el proceso de
selección se recomienda cotizar y
comparar entre agentes del mismo
nivel los servicios que ofrecen
de tal forma que pueda tener una
forma efectiva de evaluación
inmediata de la calidad del servicio
que se está recibiendo (preguntar
entre colegas comerciantes y
amigos para saber quién está
proporcionando
los
mejores
servicios del momento) además de
solicitar recomendaciones sobre
experiencias positivas. Lo que se
busca es quien proporcione servicio
personalizado y calificado (el nivel
de servicio es muy importante),
ya que este deberá estar siempre
accesible para casos de emergencia
o decisiones eventuales que se
requieran tomar. La disponibilidad
es fundamental, un agente de
logística
responsable
procura
por tener en cuenta que el trato
directo proveedor-cliente cuida los
intereses de ambos para conservar
una buena relación comercial que
beneficie a las partes involucradas.
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Por lo general el personal de
ventas de las agencias de carga,
ofrecen su servicio como el más
rápido y seguro en el trámite o
transporte de los embarques. Pero
lo más importante está en los
servicios agregados conexos, que
al integrarlos conforman toda la
logística de la operación. Lo que
usted necesita es una empresa
que pueda dar cumplimiento a
requisitos y necesidades específicas
de la operación todo dentro de
presupuestos de tiempo y dinero
que usted haya establecido en su
venta.
9. Ahora vamos a establecer el
precio de venta con el que estará
usted comercializando su producto.
Lo primero que hay por aclarar
en este punto, es hasta donde
está dispuesto a llegar dentro del
espectro de comercialización (ver
punto 7). Desde hace un poco
más de 20 años, las empresas en
el mundo se han acompañado
de los Términos de Negociación
Internacional
(INCOTERM’s
por sus siglas en ingles) para dar
claridad acerca de cómo y hasta
donde debería usted entregar su
producto (estos vinculan todo lo
referente a la responsabilidad y los
costos). Esto es un poco denso, pero
a continuación usted va a encontrar
la forma para la estructuración del
precio de exportación de acuerdo
a la relación de los principales
componentes del costo que deben
considerarse para estimar el precio
mínimo de exportación. De la
puerta de la fábrica hasta el punto
de embarque internacional: los
componentes de costos son los
siguientes: a) Directos: empaque,
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embalaje,
documentación,
unitarización, manipuleo en el local
del exportador, seguro, transporte,
almacenaje, manipuleo en el lugar
de embarque aduanero, bancario y
agente. b) Indirectos: administrativos
y capital (inventario). Desde el
punto de embarque internacional en
el país exportador (país de origen),
hasta el punto de desembarque
internacional en el país importador,
los componentes de costo son
los siguientes: a) Directos:
manipuleo al embarque, seguro,
transporte, almenaje, manipuleo
de desembarque y agentes. b)
Indirectos: capital (inventario).
Desde el punto de desembarque
internacional (país de destino)
hasta la puerta de la fábrica del
importador,
los
componentes
de costo son los siguientes: a)
Directos: manipuleo en el lugar de
desembarque, almacenaje, seguro,
trasporte, manipuleo en el local
del importador, desunitarización,
documentación aduanera, derechos
de importación, gastos bancarios y
agente. b) Indirectos: administrativos
y capital (inventario).
En general, usted puede establecer
sus precios de venta basado en
los de la competencia en el país
destino, definir rutas de exportación
y términos de venta (INCOTERM).
Precio fabrica + embarque para
la exportación + embalaje para la
exportación + transporte interno
y hasta el puerto o aeropuerto
de embarque + seguro interno +
unitarización (consolidación) + costos
en puerto o aeropuerto de embarque
+ cargue y descargue + costos de
intermediación (de agente) + costos
de documentación (certificados

permisos etc.) + eventuales impuestos
de exportación + transporte
internacional + seguro internacional
+ costos de manipulación y transporte
en país destino + costos de agente en
país destino + costos administrativos
y financieros de la DFI (bancarios,
capital inmovilizado durante la DFI)
+ costos aduaneros, documentarios e
impuestos en país de destino + costos
financieros de la exportación (intereses
sobre prefinanciación, seguro de
crédito a la exportación, garantías de
cumplimiento de oferta o de contrato)
+ COMERCIALIZACION: margen
o sobre precio del canal distribución
(importador, mayorista, detallista).
10. Establezca estrategias de
permanencia en el mercado destino.
Antes que nada, es importante
decirle lo siguiente: Nunca
descuide su mercado natural pues
ese es el mercado más próximo a
sus instalaciones. Al iniciar este
proceso revise y lleve control de
las cifras: esto requiere el mirar
con lupa cada inversión dentro de
la cadena logística de distribución
de los costos, de las inversiones, de
los inventarios y en general todos
sus estados financieros. Parte de
su planeación para la permanencia
en ese mercado es no generar
costos muy altos de bodegaje (ni en
origen ni en destino) para lo cual
deberá tener mucho cuidado con
las economías de escala. Aléjese
de la competencia basada en
costos: Concentre sus capacidades
y estrategias competitivas en la
diferenciación del producto o
servicio, y concentre sus actividades
en nichos de mercado susceptibles
de jugar con estrategias competitivas
basadas en la diferenciación.
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Tu Voz
Por: Jorge Mario López J.
@JMLopezJ
direccion@american.edu.co

M

e interesa es Tu Voz,
No las voces del mundo
Que me llenan de miedo.
No las voces que mienten
Y me dicen, no puedo.
Me interesa es tu voz,
Esa voz de esperanza
Que susurra “¡Te Quiero!”
No las voces malignas
Que me dicen me muero,
No la voz que condena,
No la voz que asesina,
No la voz que aniquila los sueños.
Me interesa es Tu Voz,
Esa voz de ternura
Que consuela mi vida.
Esa voz que me sana,
Esa voz que me salva.
Esa voz de Tu Hijo,
¡Que me da la alegría!

TODO A $1.000

Accesorios - Cosméticos
Fiestas y MÁS
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No las voces de duda,
No la voz que señala.
Es Tu Voz de certeza
Que perdona y rescata.
No la voz que abandona
No la voz que rechaza.
No, no las voces que gritan,
No las voces de guerra,
De ansiedad y tristeza.
Es Tu Voz que apacigua,
Es Tu Voz que ilumina,
Que ha pagado mi paz.
Me interesa es Tu Voz,
Que diciendo mi nombre
¡Hoy de nuevo me llama!
Señor, permíteme escuchar Tu Voz
Tu Palabra que calma,
Que da vida a mi alma,
Y Sentido a mi ser.

Síguenos en:

Planetmil
Planetmil
planetmil@outlook.com
Calle 27 No. 22-37, Tuluá (Valle)
318 789 7106
Cra. 8 No. 16-19, Pereira (Rda)
320 605 6170
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Ayudando al desarrollo del ser humano en su camino hacia la felicidad

Ayudando al desarrollo del ser humano en su camino hacia la felicidad

Somos una fundación con dos objetivos primordiales encaminados
al desarrollo integral del ser humano.

José Guillermo Gómez C.
Fundador

José Guillermo Gómez C.
Fundador

expectativa
expectativa

esperanza
esperanza

una
con dos
objetivos capacitaciones,
primordiales encaminados
ASomos
manera
defundación
“voluntariado”
generamos
formando
al desarrollo
integral
ser humano.
jóvenes
de grados
11 del
de colegios
públicos con el Método de Orientación Vital (Método Orvital); encaminado a descubrir las fortalezas
A manera de “voluntariado” generamos capacitaciones, formando
internas de cada alumno e indicándoles el camino correcto en su
jóvenes de grados 11 de colegios públicos con el Método de Orienfuturo profesional, a nivel personal, familiar y el de su entorno
tación Vital (Método Orvital); encaminado a descubrir las fortalezas
social. El Método Orvital ayuda a formar personas que sean
internas de cada alumno e indicándoles el camino correcto en su
conscientes de su desarrollo y de cual es su papel dentro de la
futuro profesional, a nivel personal, familiar y el de su entorno
sociedad.
social. El Método Orvital ayuda a formar personas que sean
El
Método Orvital
es desarrollo
un gran compendio
metodolóconscientes
de su
y de cual de
esenseñanzas
su papel dentro
de la
gicamente
sociedad. estructuradas por niveles, para el aprendizaje auónomopráctico y el autodescubrimiento de la “Carga Vital” (emocionalEl Método Orvital es un gran compendio de enseñanzas metodolómental), acumulada en el subconsciente a lo largo de la vida de
gicamente estructuradas por niveles, para el aprendizaje auónomotodo ser humano.
práctico y el autodescubrimiento de la “Carga Vital” (emocionalen el subconsciente
a lo largoprofesionales,
de la vida de
Elmental),
Métodoacumulada
Orvital es dictado
igualmente a personas
todo ser humano.
independientes,
empresas del sector público y privado con el ﬁn de
conseguir “donaciones” que nos ayuden a apalancar económicaEl Método Orvital es dictado igualmente a personas profesionales,
mente los estudios universitarios de los alumnos de los colegios
independientes, empresas del sector público y privado con el ﬁn de
oﬁciales que capacitamos y cuyos recursos económicos son bajos.
conseguir “donaciones” que nos ayuden a apalancar económicamente los estudios
universitarios
los alumnos
los se
colegios
Extendemos
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a usted de
señor(a)
lector(a)deque
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oﬁciales que
capacitamos
y cuyos
recursos
económicos
son bajos.
partícipe
de nuestra
fundación
asistiendo
a las
capacitaciones
que
serán de gran valor para usted, su familia y su círculo más cercano
Extendemos la invitación a usted señor(a) lector(a) que se haga
de amigos. Para mayor información sobre actividades y de la
partícipe de nuestra fundación asistiendo a las capacitaciones que
programación de los “Niveles “ de capacitación los invitamos para
serán de gran valor para usted, su familia y su círculo más cercano
que nos sigan en nuestras redes sociales.
de amigos. Para mayor información sobre actividades y de la
programación de los “Niveles “ de capacitación los invitamos para
que nos sigan en nuestras redes sociales.

fundación orvital

fundación orvital

fundación orvital
Tarjeta Virtual:

seguridad
seguridad

fundación orvital

http://fundacionorvital.org

http://fundacionorvital.org
Tarjetae-mail:
Virtual: fundacionorvital@gmail.com
e-mail:
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LOS MEJORES SALONES PARA EVENTOS

Uno de los bestsellers en Pereira!
SALONES PARA EVENTOS HOTEL CONDINA:
Con todos los servicios a tan solo 150 m de la Plaza de Bolivar
Increìbles tarifas corpora�vas.
SALON MI COLOMBIA: Capacidad 200 personas
SALON ROJO: para 70 personas
SALON AMARILLO: Sala de Juntas: 20 Personas
• El Hotel Condina, ubicado a solo
100 metros de la plaza de Bolívar,
ofrece habitaciones con conexión
Wi-Fi gratuita, TV de plasma y
desayuno.
• También se ofrecen llamadas locales
gratuitas y limpieza de zapatos.
• La estación principal de autobuses
se encuentra a 100 metros.
• Las amplias y luminosas habitaciones
del Condina Hotel disponen de aire
acondicionado, grandes ventanales
y una cómoda zona de estar. Todas
están decoradas en tonos vivos.
• Todas las mañanas se sirve un
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desayuno americano con zumo de
naranja, queso, pan, tostadas, café,
chocolate y huevos.
• Cerca hay aparcamiento gratuito.
• La recepción 24 horas organiza un
servicio de enlace con el aeropuerto.
• El Hotel Condina se encuentra a 15
minutos en coche del aeropuerto
Matecaña.
• Nuestros clientes dicen que esta
parte de Pereira es su favorita, según
los comentarios independientes.
• A las parejas les encanta la ubicación
— Le han puesto
• ¡Hablamos tu idioma!
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

RESUMEN: LOS 7 HÁBITOS
DE LA GENTE
ALTAMENTE EFECTIVA

PARADIGMAS Y PRINCIPIOS

U

n paradigma es el modo
en que percibimos e
interpretamos el mundo. Son
nuestros mapas mentales y hacen
que pensemos o actuemos de una
determinada manera. Normalmente
no los cuestionamos y los damos por
sentado sin más. Y muchas veces son
creencias limitantes que tenemos
desde pequeños y nos impiden
avanzar.
LA VICTORIA PRIVADA
HÁBITO 1: SER PROACTIVO
Primer hábito y más importante
porque supone tomar las riendas
y asumir la responsabilidad de tu
vida. Tú eliges cómo actuar y cómo
te afectan las cosas. Tú escribes el
guión de tu vida y no dejas que otros
lo escriban por tí.
Círculo de Influencia y del Circulo
de Preocupación
El Círculo de Preocupación tiene
en cuenta todas las cosas que nos
preocupan. Aquello que nos quita el
sueño, lo que no podemos controlar
pero sigue ocupando tiempo en
nuestra mente. Y el Círculo de
Influencia se refiere a aquellas

cosas sobre las que
podemos
hacer
algo. Una persona
proactiva se centra
en su círculo de
influencia, es decir,
en solucionar las
cosas sobre las que
de verdad puede
actuar y no de
preocuparse
por
las cosas que no puede controlar o
solucionar.
HÁBITO 2: CON EL FIN EN
MENTE
Este capítulo empieza proponiéndote
un ejercicio:
Imagina que estás muerto. Estás
en tu propio funeral. Hay familia,
amigos, compañeros de trabajo…
¿Qué te gustaría que dijeran de ti?
¿Como te gustaría haber influido en
ellos? ¿Que clase de madre, padre,
hijo o pareja te hubiera gustado ser?
Esto te hará pensar sobre cómo
te gustaría ser de verdad. Y lo que
tienes que hacer es recordarlo cada
día y así actuar de esa manera.
¿Quieres que tu pareja diga que
eras una persona cariñosa? ¿Por qué
no empiezas ya? ¿Quieres que te
recuerden como una persona positiva
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y optimista, o como alguien negativo
que siempre se estaba quejando?
¿Quieres que tus hijos te recuerden
como un padre comprensivo y
paciente? La próxima vez que vayas
a enfadarte y poner el grito en el
cielo, recuerda esto antes.

HÁBITO 3: PRIMERO LO
PRIMERO

Estas reflexiones pueden cambiar tu
vida.

La organización es clave y en este
capítulo se explica cómo planificar
el día a día para que siempre demos
pasos hacia nuestros objetivos.

Existe otro ejercicio, el de la
mecedora, que consiste en
imaginarte a ti mismo con 80 o
90 años sentado en una mecedora
recordando tu vida. ¿Qué recuerdos
quieres tener en ese momento?
¿Qué experiencias te gustaría haber
vivido? ¿Donde te gustaría haber
viajado? Estoy seguro de que en ese
momento no te querrás acordar solo
de las 8 o 9 horas diarias de trabajo
de oficina.
Empezar con un fin en mente
significa conocer el destino. Saber
a donde vas y dar siempre los pasos
adecuados en la dirección correcta.
Puedes estar muy ocupado
subiendo por la escalera hacia el
éxito: “Quiero más dinero” “Quiero
mejorar mi carrera profesional”, y
luego darte cuenta de que estaba
apoyada en la pared equivocada
y esas cosas no son lo realmente
importante para tí.
Podemos ser muy eficientes
haciendo muchas cosas, pero
solo seremos realmente efectivos
cuando comencemos con el fin en
mente y sepamos claramente lo que
queremos.
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Una vez que somos Proactivos y
tenemos El Fin en Mente, lo más
importante es saber cual es El
Siguiente Paso.

Identificar los distintos roles en tu
vida: trabajo, ocio, marido, hijo…
te ayudará a no descuidar ninguno y
mantener el equilibrio entre ellos.
También es importante saber
diferenciar lo urgente, de lo
importante. A veces nos pasamos el
tiempo atendiendo tareas urgentes,
que realmente no son importantes y
no nos hacen avanzar hacia nuestro
objetivo.
Este capítulo es tan importante
que el autor, S. Covey, dedicó un
libro entero a su desarrollo. En el
libro Primero lo primero puedes
encontrar mucha más información
interesante con la que desarrollarás
más este hábito. Sin duda uno de los
más importantes para ser realmente
efectivo.
LA VICTORIA PÚBLICA
Una vez aprendidos los Hábitos de
Conducta Personales, que te ayudan
a mejorar a ti como persona, el
siguiente paso es ir a por la relación
con los demás.

elicda

HÁBITO 4: PENSAR EN
GANAR/GANAR
En la relación con los demás hay 4
opciones:
• Perder/Perder, no me importa
perder siempre que tú también
pierdas.
• Perder/Ganar, dejaré que tu ganes
y yo pierda.
• Ganar/Perder, aunque yo gane, tu
perderás a toda costa.
• Ganar/Ganar, ¿Podemos hacer algo
para salir beneficiados mutuamente?
• Si piensas en Beneficio Mutuo
desarrollarás una mentalidad de
abundancia, una Mentalidad BiGanadora.

• En un partido de baloncesto, si
un equipo gana, el otro pierde, no
pueden ganar los dos. Pero la vida
real no tiene por qué ser así. Es
posible llegar a un equilibrio en el
que las dos partes ganen. El Todo es
Mayor que la Suma de sus Partes.
HÁBITO 5: BUSCA ENTENDER
Y DESPUÉS SER ENTENDIDO
Escucha. Escucha de verdad.
Intenta entender el punto de vista
de los demás. No todos tenemos el
mismo mapa mental y los mismos
paradigmas.
Solemos pensar que hay una verdad
absoluta para todo y las discusiones
suelen enfocarse a ver quien lleva
la razón. Cada persona, por su
educación, miedos o creencias, ve

surtigafas@gmail.com
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las cosas y actúa de forma distinta, a
veces totalmente distinta.
Esta fue una de las cosas que más nos
gustó y que intentamos aplicar cada
día. Actuar así te hará una persona
respetuosa y respetable.
HÁBITO 6: CREA SINERGIAS
Sal a la calle, conoce gente, ten
nuevas experiencias, amplía tu
círculo de amistades. Crear sinergias
es vital.
Actuando así mejoras tu habilidad y
tu actitud a la hora de valorar a otras
personas, otros pensamientos, otros
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paradigmas. Sumar distintas buenas
ideas produce siempre mejores
ideas.
HÁBITO 7: RENOVACIÓN,
AFILAR LA SIERRA
Si un leñador no afila su sierra, no va
a poder cortar árboles, o al menos no
al mismo ritmo.
Este es el título del último hábito del
libro y no por eso menos importante.
Dedicar tiempo a recargar las
pilas, pensar y analizar es igual de
importante para seguir avanzando.

elicda

Graficas Buda
Graficas Buda

y más...
Visita nuestra
tienda online Ingresando
a: www.graficasbuda.com
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