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Editorial
En círculos elicda estamos liderando 
un bello proceso con repercusiones 
sociales muy importantes, en el que 
asumimos el reto de permanecer 
unidos procurando el crecimiento 
mutuo de todos los miembros. La 
clave de nuestro éxito radica en que 
trabajamos como una comunidad, 
que comparte experiencias y 
conocimientos para la creación  de 
oportunidades de negocio entre 
sus integrantes, y también porque 
creamos espacios de integración entre 
emprendedores de diferente edad, 
sector, y etapas de desarrollo de sus 
proyectos.

Una prueba de la efectividad que 
alcanzamos con nuestro modelo de 
negocios, la tenemos con Federman 
Bedoya Vásquez a quien destacamos 
en la portada de la presente revista, 
precisamente por haber entendido 
nuestra fi losofía basada en el servicio y 
la solidaridad. Él ha sabido aprovechar 
las oportunidades que ofrece círculos 
elicda, y sabe utilizar las herramientas 
diseñadas para el crecimiento de 
todos los miembros.  Federman desde 
muy niño ha sido un apasionado por 
rodearse de personas mayores llenas 
de experiencia; es un joven de 27 años 
con deseos constantes de superación;  
actualmente es emprendedor, 
Tecnólogo en Gestión de Mercados 
con la decisión de servir y ser cada 
día una mejor persona en todos los 
aspectos. Él ha comprobado que la 

consecuencia del servicio es un éxito 
continuo. Se identifi ca con círculos 
elicda porque tiene la oportunidad 
de aportar a los demás, a la vez que 
encuentra semanalmente personas 
maravillosas que aportan a su vida y a 
su crecimiento integral. 

Federman ha recibido formación 
para saber cómo generar clientes 
para los otros miembros del círculo; 
ayuda con el crecimiento del mismo 
llevando invitados cada semana a 
la rueda de negocios, brindando así 
oportunidades a sus compañeros 
para que ellos conozcan clientes 
potenciales y proveedores confi ables; 
lo que se traduce en el aumento de 
las ventas para él mismo y para sus 
compañeros. 

Hoy más que nunca comprobamos 
la productividad del voz a voz para 
conseguir nuevos clientes, pero 
también comprobamos que muy pocos 
disponen de una estrategia probada y 
medible, para generar referencias cada 
semana como lo hacemos nosotros en 
círculos elicda.  
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LAS VENTAS DEL FUTURO 

Cómo el COVID y otros 
fenómenos socio-económicos 
modifi carán las formas en que se 
hacen las ventas

Cuando Francis Fukuyama en 
el 2002 publicó su libro El Fin 
del Hombre, recibió cantidad 
de críticas por lo osado de 
sus planteamientos sociales y 
biotecnológicos. Fukuyama 
sugería que estábamos (2002) 
en un punto de quiebre para la 
humanidad en la que el hombre 
en el sentido de la esencia 
biológica de su naturaleza 
evolutiva, estaba llegando a su 
fi n, para dar paso a un nuevo 
ser predeterminado ya por 
condiciones tecnológicas que 

lo cambiarían defi nitivamente. 
Condiciones como la 
programación genética, el 
bienestar de vida que generaría la 
tecnología ó la evolución de los 
medicamentos, entre otras, que 
alterarían los sistemas sociales 
y económicos causando mejora 
en el índice de esperanza de 
vida, modifi cando la estructura 
piramidal demográfi ca, para lo 
cual muchos países no estarían 
preparados.

No han pasado 20 años y es 
evidente que lo que visionó 
Fukuyama, ahora es una 
realidad. Independiente de la 
discusión bioética que implica 
cada una de las condiciones, 
actualmente se puede programar 
genéticamente el género del 
ser que va a nacer; trabajar 
colaborativa y abiertamente 
en desarrollos biotecnológicos 
desde comunidades como 
los biohackers -que son 
aquellos que comparten el 
conocimiento con divulgación 
científi ca estructurada en 

Por Javier Ramirez España
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competencia directa con 
laboratorios de grandes 
empresas multinacionales-; 
hacer reprogramaciones en el 
ADN para evitar enfermedades 
graves o realizar trabajos 
serios  con células madres para 
mejoramiento de órganos o 
funciones, entre otros frentes. 
Esto ha generado con otros 
factores, un incremento en el 
mundo en la esperanza de vida 
al nacer en la que según el Banco 
Mundial, se ha pasado en 1960 
de tener promedio de 52,5 años 
al que se reporta en el 2019 que 
era de 72,7 años de esperanza de  
vida. Si a esta variable agregamos 
que la tasa de nacimiento 
ha venido disminuyendo 
considerablemente, nos 
enfrentamos a un fenómeno de 
población cada vez más adulta 
dónde el esfuerzo económico 
de un país y de la gente en 
edad productiva requerirá más 
dedicación.

Ya desde la perspectiva de 
mercadeo, esto cambia los 
segmentos. Hemos visto como 
se cierran colegios de tradición 
por falta de estudiantes, sólo por 
poner un ejemplo que tiene efecto 
dominó en servicios y productos 
que estaban orientados a niños y 
jóvenes, por lo que las estrategias 

de promoción y mercadeo como 
el diseño de nuevos productos 
ajustados a nichos de personas 
cada vez más adultas, serán 
necesario monitorear.  

Hay que estar atentos a 
los fenómenos sociales, 
demográficos, económicos y 
tecnológicos.  Michio Kaku, 
autor de varios libros sobre 
futurología y tendencias, entre 
ellos: La física del futuro, El 
futuro de nuestra mente, El 
futuro de la humanidad, es un 
autor serio y recomendado. 
Sus predicciones tienen un 
sustento científico y estadístico 
tendencial riguroso.

Una persona, una empresa u 
organización que le preocupe su 
mercado debe estar alerta sobre 
las tendencias. Los cambios 
ahora son vertiginosos y muchas 
veces no avisan, lo cual impacta 
positivamente para los que los 
preveen, como negativamente 
para lo que no tuvieron la 
capacidad de reacción o 
previsión.
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Por último, estas lecturas 
prospectivas y de futurología, 
hay que complementarlas con 
espacios de refl exión fi losófi ca, 
dando la trascendencia y la 
perspectiva disruptiva integral 
para tener un mundo mejor 
personal y organizacionalmente. 
Les recomiendo a Byung-
Chul Han, autor de muchos 
libros y ensayos, entre ellos 
el de El Aroma del Tiempo, 
que en la introducción dice: 
“La crisis temporal de hoy no 
pasa por la aceleración. La 
época de la aceleración ya ha 

quedado atrás. Aquello que en 
la actualidad experimentamos 
como aceleración es solo uno 
de los síntomas de la dispersión 
temporal. La crisis de hoy remite 
a la disincronía, que conduce a 
diversas alteraciones temporales 
y a la parestesia…el sentimiento 
de que la vida se acelera, en 
realidad viene de la percepción 
que el tiempo da tumbos sin 
rumbo alguno”. 

Así que amigos de ELICDA: 
Monitoreo y refl exión.

JKR
NUTRITION
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El ser humano no vive aislado 
y no puede sobrevivir si no está 
en contacto con los demás. En 
tal sentido ha encontrado en la 
cooperación, una herramienta 
para hacer frente a problemas 
y necesidades que, de manera 
individual no podría satisfacer 
plenamente. Los primeros 
habitantes del planeta se 
organizaban para conseguir 
un objetivo por medio de la 
cooperación, para subsistir 
cazar y defenderse. Cada uno 
tenía una tarea y, si bien en ese 
entonces carecían de la teoría, 
desarrollaban la práctica  porque 
siempre se consigue más con la 
suma de voluntades. A través 
de los siglos el hombre fue 
evolucionando y perfeccionando 
ese sistema de ayuda mutua, que 
en la época moderna llamaron 
“cooperativismo”. En la historia 
de la humanidad es evidente que 
desde muy temprano, los valores 
de solidaridad  colectivismo 

y acción común, han estado 
presentes en la organización 
económica de las sociedades. 
La noción del cooperativismo 
llega a América durante los 
últimos años del siglo XIX. El 
canadiense Alfonso Dejardins 
introdujo en su país la idea de 
las cooperativas de ahorro y 
crédito, organizaciones que muy 
pronto se extendieron a Estados 
Unidos y otras naciones, al igual 
que el desarrollo de cooperativas 
agrícolas, de consumo, 
vivienda, seguros, distribución 
de energía eléctrica etc. El 
cooperativismo se considera 
como un modelo que conduce 
a la solución de problemas 
económicos y sociales, y está 
orientado primordialmente al 
mejoramiento de las condiciones 
económicas de sus asociados; 
como es el caso de la cooperativa 
del municipio de Pereira y 
departamento de Risaralda 
“Coomper”. 

El cooperativismo como tendencia 



Cómo tener un vendedor 
gratis todo el tiempo

LA CARTA DE VENTAS 

¿Se puede imaginar un vendedor 
gratuito en su empresa, que 
labora 24 horas al día, durante 
365 cada año, pero como si esto 
fuera poco, no le cobra un solo 
peso?

¡Eso no existe! Puede ser esta su 
primera reacción, pero verá que 
no debería ser así.

¿Qué es una Carta de Ventas? 

Se trata de un documento 
escrito, o en cualquier medio 
audiovisual, que a través de 
su contenido persuade a sus 
prospectos para que compren su 
producto o servicio.
¿Si es así de simple, por qué es 
tan importante para su empresa?
Porque cualquiera puede escribir 
un texto publicitario, un correo, 
un guión para un video, etc., pero 
pocas personas logran redactar 
lo que realmente es una  Carta 
de Ventas.
No la escribe alguien sólo porque 
sabe escribir correctamente y 
además posee un exquisito estilo 

literario. No. No se trata de la 
belleza con la que se escribe, ni 
del correcto uso del idioma y sus 
normas gramaticales.
Es más. Muchos han sido los 
buenos escritores que no hemos 
conocido nunca, porque aunque 
escribieron muy bien, no lo 
sabían hacer para redactar textos 
publicitarios y vender sus libros. 
Algunos de ellos, para su fortuna, 
encontraron un profesional que 
lo sabía hacer y los dio a conocer 
al público, haciendo que pasaran 
de pobres a millonarios.

Entonces, ¿qué es lo que hace 
que una Carta de Ventas sea 
exitosa y termine vendiendo 
miles de millones de pesos o de 
dólares?

Por: Hernán Carvajal Pérez
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La respuesta: el conocimiento 
que tiene el autor acerca de la 
necesidad del cliente, el producto 
y la sicología del ser humano, lo 
cual plasma en una estructura 
que le escribe a las emociones 
del cliente, precisamente porque 
lo conoce. Ahora bien. No crea 
que se trata de una moda del 
marketing o del último capricho 
de un publicista recién salido 
de la facultad de Marketing y 
ventas de una universidad. 
Robert Collier, a quien se le 
considera el padre de esta 
poderosa herramienta, vivió 
entre 1.885 y 1.950 y aunque su 
profesión era la de ingeniero, 
rápidamente pasó a vender, 
habiendo desarrollado tales 
habilidades que logró vender 
miles de millones de dólares 
con el empleo de sus técnicas, 
por lo cual cobraba millonarios 
honorarios.
Tanto fue su éxito que escribió 
un libro llamado “Las cartas 
de venta”, con base en sus 
experiencias, sus conocimientos 
y desde luego, apoyado en los 
miles de cartas publicitarias que 
había escrito ya.

¿Cuál es la estructura de la 
Carta de Ventas?

Aunque puede haber una buena 
cantidad de estructuras, la 
esencia de ellas está expuesta a 

continuación.
1.Título. Tenga en cuenta que el 
título es el primer contacto que 
el prospecto tendrá con usted y 
su producto o servicio. Así que si 
usted no es capaz de atraparlo de 
inmediato –en unos 4 segundos-, 
lo perderá para siempre.

Por esto, su título debe robar 
la atención de su prospecto. 
Por esta razón, piense bien el 
título; no lo haga de carrera. Se 
recomienda que incluso escriba 
varios títulos y luego seleccione 
uno, el mejor en su opinión y la 
de otras personas de su empresa.
Se ha comprobado que cuando 
los títulos incluyen el beneficio, 
son más atractivos. Sepa que 
esto puede tomarle varias horas. 
No corra.
2.Subtítulos. Los subtítulos son 
aquellos que van destacando 
las diferentes partes de la Carta 
de Venta y deberían destacarse, 
ojalá puedan acompañarse 
con imágenes relacionadas y 
sugestivas, es decir, que sugieren 
comprar.

9 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”



3.Identifi cación del dolor. No 
olvide que su producto o servicio 
debe atender una necesidad de su 
prospecto, eliminarle un dolor o 
resolver su problema. Para ello 
es su producto o servicio y ahí 
se halla el valor que tendrá para 
su cliente. Por ese valor es que 
el cliente podría estar dispuesto 
a pagarle, esto es, a trasladarle 
su dinero.
De acuerdo con lo anterior, en 
esta parte de la Carta de Venta, 
usted le hablará a su prospecto 
acerca de ese problema, 
haciéndole saber que usted le 
interesa como persona, como 
ser humano; que lo comprende 
y que siente de manera auténtica 
su dolor, necesidad o problema. 
Si el prospecto interpreta que 
usted lo que busca es su dinero, 
lo perderá y no tendrá otra 
oportunidad.
Un requisito para escribir textos 
que persuadan es conocer al 
prospecto muy bien. Por esto 
usted debe hablar en sus palabras, 
en las palabras del comprador, 
no en las suyas puesto que éstas 
son las del vendedor. Cuando 
escriba, tenga en cuenta a 
quién le está hablando –damas, 
caballeros, jóvenes, adultos 
mayores, enfermos, hombres 
y mujeres de éxito, mayores 
con problemas fi nancieros, 
etc.- Esto le dirá cómo debe 
hablar –escribir-, en qué tono 

lo hace. Recuerde que tanto en 
el lenguaje oral como escrito, 
existen los tonos, a través de la 
debida puntuación y los signos 
especiales… El propósito aquí 
es crear confi anza y empatía con 
el prospecto, porque si no logra 
atravesar esta puerta, también 
la venta habrá terminado sin 
empezar.
4.Amplifi cación del dolor. 
Cualquier problema que 
tengamos, por pequeño que sea, 
tenderá a agravarse cuando lo 
ignoramos y nos pondrá frente 
a situaciones más difíciles de 
resolver: un problema de salud, 
fi nanciero, de pareja, etc. Esta 
es la ocasión para hacer que 
el prospecto sea consciente de 
las consecuencias que podrían 
derivarse de no tomar acción 
rápidamente, para atender su 
problema, necesidad o dolor.
Si todo lo anterior usted lo ha 
realizado bien, es muy posible 
que el prospecto ya esté casi 
persuadido de que en efecto, 
usted tiene el producto o servicio 
que le ayudará a transformarlo, 
llevándolo del punto actual 
de dolor a otro en el que la 
tranquilidad y el placer se harán 
presentes. Ese prospecto ya 
deberá tener ansiedad por saber 
qué es lo que usted le presentará 
como solución y en qué consiste 
la oferta.
5.Presentación de la Oferta de 
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Valor. Ha llegado el momento 
de presentar su solución: en 
qué consiste; cuáles son sus 
características, ventajas y 
beneficios; cuál es el precio; 
cómo es la forma de pago; cuál 
es la garantía, dónde se consigue 
su producto, etc. Atención 
con esto. Cuando hable de las 
características del producto, no 
ahonde en su presentación física, 
sino que destaque las emociones 
que su producto producirá en el 
prospecto. Por ejemplo, podría 
decir usted “… imagine cómo se 
sentiría usted si…”; “… cómo lo 
verían sus…”; “…qué dirían…”; 
etc.
Las ventajas se refieren a aquello 
que su producto o servicio hará 
mejor por su prospecto. ¿Qué 
es? Los beneficios dan cuenta 
de aquello que el producto o 
servicio ayudará a hacer o lograr 
para el prospecto. Al relacionar 
características, ventajas y 
beneficios, emplee viñetas y 
algunos gatillos mentales como 
la escasez.
6.Prueba social. Su venta ya 
estará casi asegurada, pero 
deberá reforzar la confianza 
de su prospecto. Para ello, 
simplemente acuda a los 
testimonios de los clientes que 
ya han probado su producto o 
servicio. ¿Cuáles han sido sus 
experiencias? ¿Cómo les ha ido? 
¿Cuáles ha sido los resultados 

financieros?
Los testimonios pueden 
derribar el último muro que el 
prospecto haya construido para 
no comprar, aún teniendo la 
necesidad o dolor y el dinero 
para ello. Aún su prospecto no 
sabe quién será el responsable 
de la transformación que le 
están ofreciendo. Es el momento 
de mostrar sus credenciales, las 
suyas, las de su empresa, que 
avalen el producto o servicio 
que contiene su Oferta de Valor. 
¿Qué experiencias ha tenido 
usted? ¿Cómo se ha preparado 
para ofrecer lo que ahora 
presenta? ¿Quiénes podría dar 
las mejores referencias acerca 
de lo que hace?
7.La acción. Antes de iniciar la 
redacción de la  Carta de Ventas, 
usted deberá definir cuál es el 
objetivo de la misma. ¿Busca que 
le compren? Entonces indique 
muy brevemente, qué es lo que 
el prospecto debe hacer. No 
incluya muchos pasos, porque 
esto lo puede confundir y lo 
perderá en el último momento. 
¿Su objetivo es que se suscriban a 
un seminario? Diga con claridad 
que es lo que el prospecto debe 
realizar.
8.Recapitulación. Ya ha 
terminado, pero como la mente 
olvida rápido, realice de forma 
rápida, pero clara, un breve 
resumen de lo que usted ha 
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expresado en la Carta de Ventas, 
desde el punto 1 hasta el 7.
Ha construido la Carta de Ventas 
para su producto o servicio. Ha 
llegado el momento de ponerla a 
prueba, llevándola a los medios, 
a las redes sociales, a los 
escenarios presenciales, etc. Sin 
embargo, debe testearla, es decir, 
debe hacerle seguimiento para 
evaluar sus resultados. Luego, 
le recomiendo que escriba otra, 
cambiando algunos textos y/o 
palabras, porque –aunque no 
lo crea- el cambio de una sola 
palabra puede derivar en el éxito 
o fracaso de una Carta de Ventas. 
Si testea dos cartas, obviamente 
los resultados le dirán cuál de las 
dos es mejor y desde luego esa 

será la que adoptará su empresa. 
Cuando llegue a esta parte, 
recuerde que ese es el texto de 
ventas “ofi cial” de su empresa y 
sus vendedores lo deberán saber 
y entender, para que no les falten 
ni palabras ni argumentos.

Como sé que lo preguntará, 
le respondo ya. La extensión 
de la Carta de Ventas está en 
función del precio del producto, 
es decir, a precios altos, mayor 
extensión, porque necesitará 
más argumentos. Eso signifi ca 
que podría lograr una Carta de 
Ventas corta, si el precio no es 
alto o larga, unas 5.000 palabras, 
si debe sustentar fuertemente su 
Oferta de Valor.
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LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD 

Lecciones de Liderazgo
Recopilado Por: Juan Morales

LECCIONES DE LIDERAZGO 
CON JOHN C. MAXWELL

Continuando con el Tema de la 
Revista anterior: Desarrolle el 
Líder que está en Usted, en esta 
ocasión nos referiremos a El 
Ascenso por los escalones del 
Liderazgo.

• Mientras más alto se sube, más 
tiempo se necesita.

• Mientras más alto se sube, más 
alto es el nivel de compromiso.

• Mientras más alto se sube, más 
fácil es dirigir.

• Mientras más alto sube, mayor 
es el crecimiento.

Nunca abandone el nivel base. 
(Referidos en el artículo anterior)
Si dirige a un grupo de personas, 
no estará en el mismo nivel con 
todas ellas.

Para que su liderazgo continúe 

siendo efectivo es esencial 
que lleve con usted a los 
influenciados del grupo hasta 
alcanzar los niveles más altos.

CONCLUSIONES SOBRE LA 
INFLUENCIA

Tenemos ahora un plano que nos 
ayuda a comprender lo que es 
la influencia y cómo podemos 
acrecentarla. El plano nos indica 
que para llegar a la cima hay que 
hacer dos cosas:

•SEPA EN QUÉ NIVEL SE 
HALLA USTED EN ESTE 
MOMENTO

•CONOZCA Y APLIQUE 
LAS CUALIDADES QUE SE 
NECESITAN PARA TENER 
ÉXITO EN CADA NIVEL

Nivel 1: Posición/ Derechos

•Conozca bien en qué consiste su 
trabajo (descripción de trabajo).
•Conozca la historia de la 
organización.
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•Relacione la historia de la 
organización con la gente de la 
organización (en otras palabras, 
sea el jugador de un equipo).

•Acepte la responsabilidad.
•Haga su trabajo con una 
excelencia duradera.
•Haga más de lo que se espera 
de usted.
•Ofrezca ideas creativas de 
cambio y mejoramiento.

Nivel 2: Permiso/ Relaciones

•Posea un amor genuino por la 
gente.
•Haga más exitosos a quienes 
trabajan con usted.
•Vea a través de los ojos de otras 
personas.
•Guste más de la gente que de 
los procedimientos.
•Triunfe o no haga nada.
•Acompáñese de otros en su 
trayectoria.
• Trate con sabiduría a la gente 
difícil.

Nivel 3: Producción/ Resultados

• Inicie y acepte la responsabilidad 
de crecer.
•Desarrolle y siga una 
declaración de propósito.
•Haga de su descripción de 
trabajo y de la energía, una parte 
integrante de la
declaración de propósito.
•Desarrolle responsabilidad por 
los resultados, comenzando por 
usted mismo.
•Conozca y haga las cosas que 
brindan una alta retribución.
•Comunique la estrategia y 
visión de la organización.
•Conviértase en un agente de 
cambio y detecte cuándo es el 
tiempo oportuno.
•Haga las decisiones difíciles 
que producirán un cambio.

Nivel 4: El Desarrollo Humano/ 
Reproducción

•Comprenda que las personas 
son su activo más valioso.
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•Dé prioridad al desarrollo de 
las personas.
•Sea un modelo que los demás 
imiten.
•Ponga todos sus esfuerzos de 
liderazgo en el veinte por ciento 
de la gente de
más alto nivel.
•Exponga a los líderes clave a 
oportunidades de crecimiento.
•Atraiga a otros ganadores/
productores hacia la meta 
común.
•Entréguese de corazón de tal 
manera que esto complemente 
su liderazgo.

Nivel 5: Personalidad/ Respeto
•Sus seguidores son leales y 
están dispuestos a sacrificarse.
•Usted ha pasado años dirigiendo 
y formando líderes.
•Usted ha llegado a ser un 
estadista/asesor y es buscado 
por otros.
•Su mayor satisfacción se deriva 
de observar el desarrollo y el 
crecimiento de los demás.
•Usted trasciende la 
organización.
Todos somos líderes porque 
todos influimos en alguien. No 
todos pueden ser grandes líderes, 
pero todos pueden llegar a ser 
mejores líderes.

LA CLAVE DEL LIDERAZGO: 
PRIORIDADES

Hay dos cosas que son las más 
difíciles de lograr que la gente 
haga: pensar y hacer todo en 
orden de importancia.
Se puede definir al éxito como 
el logro progresivo de una meta 
predeterminada. Esta definición 
nos dice que la disciplina 
para establecer prioridades y 
la capacidad para trabajar en 
dirección a una meta establecida, 
son esenciales para el éxito de 
un líder. De hecho, son la clave 
del liderazgo.
Priorizar significa concentrar tu 
energía en las cosas importantes 
en el momento adecuado.

EL PRINCIPIO DE PARETO
EL PRINCIPIO 20/80

Ejemplos
Tiempo El 20% de nuestro 
tiempo produce el 80% de los 
resultados.
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Asesoría El 20% de la gente 
ocupa el 80% de nuestro tiempo.
Productos El 20% de los 
productos rinde el 80% de las 
ganancias.
Lectura El 20% del libro tiene el 
80% del contenido.
Trabajo El 20% del trabajo 
aporta el 80% de satisfacción.
Discurso El 20% de la 
presentación produce el 80% del 
impacto.
Liderazgo El 20% de las personas 
tomará el 80% de las decisiones.
el 20% de la gente de una 
organización será responsable 
del 80% del éxito. 

•Determine qué personas son 
el 20% de los principales 
productores.
•Emplee el 80% del «tiempo 
dedicado a su gente» con el 20% 
de los mejores.
•Invierta el 80% del dinero 
dedicado al desarrollo de 
personal, en el 20% de los 
mejores.

•Determine cuál 20% del trabajo 
da el 80% de retribución, y 
capacite a un asistente
•para que haga el 80% del trabajo 
menos efectivo. Esto libera al 
productor para hacer lo que hace 
mejor.
•Pida que el 20% de los mejores 
capacite ejerciendo sus funciones 
al siguiente 20%.
Recuerde, enseñamos lo que 
sabemos: reproducimos lo que 
somos.

NO IMPORTA CUÁN DURO 
TRABAJA, SINO CUÁN 
I N T E L I G E N T E M E N T E 

TRABAJA

Organícese o agonice: Una 
vida en la que todo pasa, a la 
larga es una vida en la que nada 
pasa. Asigne tipo de prioridad a 
las tareas

Suma importancia / Suma 
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urgencia: Aborde esos proyectos 
primero

Suma importancia / Poca 
urgencia: Establezca fechas 
límite para realizarlos y
trabaje en ellos en su rutina 
diaria.

Poca importancia / Suma 
urgencia: Encuentre maneras 
rápidas y eficientes para realizar 
este trabajo sin involucrar a 
mucho personal. Si es posible 
deléguelo a un asistente que sea 
capaz de hacerlo.

Poca importancia / Poca 
urgencia: Se trata de un trabajo 
engorroso y repetitivo, como 
llevar el archivo, por ejemplo. 
Guarde todo ese trabajo y hágalo 
en segmentos de media hora 
una vez a la semana; consiga a 
alguien que lo haga

LIDERES SEGUIDORES

•Inician     
•Reaccionan

•Dirigen; toman el teléfono   
•Escuchan. Esperan que suene el 
teléfono
y establecen contacto
Emplean tiempo para planear;  
Viven al día. Reaccionan ante 
los anticipan los problemas 
Invierten tiempo en las 
personas  Pasan tiempo 
con las personas
Llenan el calendario con 
prioridades Llenan el calendario 
con tareas solicitadas

EVALÚE O QUÉDESE 
ESTANCADO

La vida es demasiado corta 
como para no divertirse. 

Nuestro mejor trabajo es aquel 
del cual disfrutamos. 
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Fábrica: Calle 40 #12-50 Barrio Guadalupe Dosquebradas; 
Punto de Venta Carrera 7 # 12-53 Centro Pereira
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En 1886, Tesla fundó su propia 
compañía, la Tesla Electric 
Light & Manufacturing. 
Los primeros inversores no 
estuvieron de acuerdo con sus 
planes para el desarrollo de un 
motor de corriente alterna y 
fi nalmente lo relevaron de su 
puesto en la compañía. Trabajó 
como obrero en Nueva York de 
1886 a 1887 para mantenerse y 
reunir capital para su próximo 
proyecto. En 1887 construyó 
un motor de inducción sin 
escobillas, alimentado con 
corriente alterna que presentó 
en el American Institute of 
Electrical Engineers (Instituto 
Americano de Ingenieros 
Eléctricos), actualmente 
IEEE (Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos) en 
1888. Sin embargo, Galileo 
Ferraris había desarrollado el 

mismo diseño varios meses 
antes de manera independiente. 
En el mismo año desarrolló 
el principio de su bobina de 
Tesla, y comenzó a trabajar 
con George Westinghouse en 
la Westinghouse Electric & 
Manufacturing Company’s en 
los laboratorios de Pittsburgh. 
Westinghouse escuchó sus ideas 
sobre sistemas polifásicos, que 
podrían permitir la trasmisión 
de corriente alterna a larga 
distancia. 
La demostración de Tesla de su 
motor de inducción y el posterior 
otorgamiento de la patente por 
parte de Westinghouse, ambos 
en 1888, se produjeron en 
un momento de competencia 
extrema entre las compañías 
eléctricas.  Las tres grandes 
empresas, Westinghouse, 
Edison y Thompson-Houston, 
intentaban crecer en una 
economía capitalista de negocios 
intensivos, mientras que 
fi nancieramente se socavaban 
unas a otras. Incluso hubo 
una campaña de propaganda, 
denominada “guerra de las 
corrientes”, con Edison Electric 
tratando de afi rmar que su sistema 

El legado de Nikola Tesla

19 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Recopilado Por: Hernando Franco



de corriente continua era mejor 
y más seguro que el sistema 
de Westinghouse. Competir en 
este mercado signifi caba que 
Westinghouse no dispondría 
inmediatamente de los recursos 
en efectivo o de ingeniería para 
desarrollar el motor de Tesla y el 
sistema polifásico relacionado.
El 30 de julio de 1891, Tesla se 
convirtió en ciudadano de los 
Estados Unidos a la edad de 35 
años. Instaló su laboratorio en 
la Quinta Avenida con 35 Sur, 
en la ciudad de Nueva York, en 
ese mismo año. Posteriormente 
lo trasladó a la calle Houston 
con 46 Este. En este lugar, 
mientras realizaba experimentos 
sobre resonancia mecánica con 
osciladores electromecánicos, 
generó resonancia en algunos 
edifi cios vecinos y, aunque 
debido a las frecuencias 
utilizadas no afectó al suyo, sí 
generó quejas ante la policía: 
como la velocidad del resonador 
creció, y siendo consciente 
del peligro, se vio obligado 
a terminar el experimento 
utilizando un martillo, justo en 
el momento en que llegaron los 
agentes.
También hizo funcionar lámparas 
eléctricas en dos lugares de 
Nueva York, proporcionando 
evidencia para el potencial de 
la trasmisión inalámbrica de 
energía.

A los 36 años le fueron otorgadas 
las primeras patentes relacionadas 
con la alimentación polifásica y 
continuó con sus investigaciones 
sobre los principios del campo 
magnético rotativo. De 1892 a 
1894 sirvió como vicepresidente 
del Instituto Americano de 
Ingenieros Eléctricos (American 
Institute of Electrical Engineers), 
el precursor, junto con el 
Institute of Radio Engineers, del 
actual IEEE. De 1893 a 1895, 
investigó la corriente alterna de 
alta frecuencia, generando una 
corriente alterna de un millón 
de voltios usando una bobina 
de Tesla cónica e investigó el 
efecto pelicular en conductores, 
diseñó circuitos LC,   inventó 
una máquina para inducir el 
sueño,  lámparas de descarga 
inalámbricas, y transmisión 
de energía electromagnética, 
construyendo el primer 
radiotransmisor.  En San Luis, 
Misuri, hizo una demostración 
sobre radiocomunicación en 
1893.
En la Exposición Mundial 
Colombina de Chicago de 
1893, hubo por primera vez un 
edifi cio dedicado a exposiciones 
eléctricas. En este evento 
Tesla y George Westinghouse 
presentaron a los visitantes la 
alimentación mediante corriente 
alterna que fue usada para 
iluminar la exposición. Además 
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se exhibieron las lámparas 
fluorescentes y bombillas de 
Tesla de un solo nodo. 
También explicó los principios 
del campo magnético rotativo 
y del motor de inducción, 
demostrando cómo mantener 
verticalmente un huevo de 
cobre mediante su dispositivo 
conocido como “Huevo de 
Colón de Tesla”.
Desarrolló el llamado generador 
de Tesla en 1895, en conjunto 
con sus inventos sobre la 
licuefacción del aire.  Sabía, 
por los descubrimientos de 
Kelvin, que el aire en estado de 
licuefacción absorbía más calor 
del requerido teóricamente, 
cuando retornaba a su estado 
gaseoso y era usado para mover 
algún dispositivo.  Justo antes de 
finalizar su trabajo y patentar 
cualquier aplicación, ocurrió 
un incendio en su laboratorio, 
que destruyó todo su equipo, 
modelos e invenciones. Poco 
después, Carl von Linde, en 
Alemania, presentó una patente 
de la aplicación de este mismo 
proceso.
En el verano de 1889, Tesla 
viajó a la Exposición Universal 
en París, donde se enteró de los 
experimentos de Heinrich Rudolf 
Hertz (realizados en 1886-1888) 
que demostraron la existencia 
de radiación electromagnética, 
incluidas las ondas de 

radio.  Encontró este nuevo 
descubrimiento “refrescante” y 
decidió explorarlo más a fondo. 
Al repetir, y luego expandir, estos 
experimentos, intentó alimentar 
una bobina de Ruhmkorff con 
un alternador de alta velocidad, 
que había estado desarrollando 
como parte de un sistema de 
lámpara de arco mejorado, pero 
descubrió que la corriente de 
alta frecuencia sobrecalentaba 
el núcleo de hierro y fundía el 
aislamiento entre los devanados 
principales y secundarios en 
la bobina. Para solucionar este 
problema, se le ocurrió su bobina 
de Tesla con un espacio de aire 
en lugar de material aislante 
entre los devanados primarios 
y secundarios, y un núcleo de 
hierro que se podía mover a 
diferentes posiciones dentro o 
fuera de la bobina.
Después de 1890, Tesla 
experimentó con la transmisión 
de potencia mediante 
acoplamiento inductivo y 
capacitivo, utilizando altos 
voltajes de corriente alterna 
generados con su bobina Tesla.  
Intentó desarrollar un sistema de 
iluminación inalámbrico basado 
en acoplamiento inductivo y 
capacitivo y realizó una serie de 
demostraciones públicas donde 
encendió tubos de Geissler e 
incluso bombillas incandescentes 
en un escenario.  Pasó la mayor 
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parte de la década trabajando en 
variaciones de esta nueva forma 
de iluminación con la ayuda de 
varios inversores, pero ninguna 
de las empresas logró sacar 
un producto comercial de sus 
hallazgos. 
Tratando de encontrar una forma 
mejor de generar corriente 
alterna, Tesla desarrolló un 
alternador accionado con vapor. 
Lo patentó en 1893 y lo presentó 
en la Exposición Mundial 
Colombina de Chicago de ese 
año. El vapor era forzado hacia 
el oscilador y se precipitaría a 
través de una serie de válvulas, 
empujando un pistón unido a una 
armadura hacia arriba y hacia 
abajo. La armadura magnética 
vibraba hacia arriba y hacia abajo 
a alta velocidad, produciendo 
un campo magnético alterno. 
Este campo inducía a su vez 
una corriente eléctrica alterna 
en las bobinas de alambre 
adyacentes. Eliminó las partes 
complicadas de una máquina/
generadora de vapor, pero nunca 
se contempló como una solución 
de ingeniería factible para 
generar electricidad. En 1898, 
Tesla hizo una demostración de 
un barco controlado por radio 
que esperaba vender como un 
torpedo guiado a las marinas de 
todo el mundo.
En 1894, Tesla empezó a 
investigar los que después 

se llamaron rayos X. En el 
incendio de su laboratorio en 
1895 se perdió todo su trabajo, 
según afi rmó el propio Tesla. 
Mientras tanto, en noviembre 
de ese mismo año, el científi co 
alemán Wilhelm Röntgen 
concluía su extensa y sistemática 
investigación de los rayos X, 
publicando sus conclusiones en 
1895. La primera publicación 
de Tesla sobre los “rayos de 
Rontgen” data de 1895.
En 1898, Tesla mostró en 
público un barco que controlaba 
usando un radiocontrol basado 
en un cohesor -que denominó 
“telautomaton”- durante una 
exposición eléctrica en el Madison 
Square Garden.  La multitud que 
presenció la demostración hizo 
afi rmaciones escandalosas sobre 
el funcionamiento del barco, 
tales como magia, telepatía 
o que estaba siendo pilotado 
por un mono entrenado oculto 
en su interior.  Tesla intentó 
vender su idea al ejército de 
los EE. UU. como un tipo de 
torpedo controlado por radio, 
pero la marina mostró poco 
interés.  El radiocontrol remoto 
siguió siendo una novedad 
hasta la Segunda Guerra 
Mundial, cuando varios países 
lo usaron en sus programas 
militares.  Tesla aprovechó la 
oportunidad para demostrar aún 
más la “Teleautomática” en una 
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conferencia pronunciada en una 
reunión del Club Comercial de 
Chicago, mientras viajaba a 
Colorado Springs, el 13 de mayo 
de 1899 .

Desde la década de 1890 hasta 
1906, Tesla invirtió gran parte de 
su tiempo y fortuna en una serie 
de proyectos para desarrollar 
la transmisión inalámbrica de 
energía. Fue una expansión 
de su idea de usar bobinas 
para transmitir la potencia que 
había estado demostrando en la 
iluminación inalámbrica. Vio 
este procedimiento no solo como 
una forma de transmitir grandes 
cantidades de energía en toda la 
Tierra, sino también, como había 
señalado en sus conferencias 
anteriores, una forma de 
transmitir comunicaciones en 
todo el mundo.

Se dice que Nikola Tesla no hacía 
planos, sino que lo memorizaba 
todo.  Buena parte de la etapa fi nal 
de su vida la vivió absorto con el 
proceso judicial que entabló en lo 
relativo a la invención de la radio, 
que se disputaba con Marconi, 
pues Tesla había inventado un 
dispositivo similar al menos 15 
años antes que él. En la década 
de 1960, el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos dictaminó 
que la patente relativa a la radio 
era legítimamente propiedad de 

Tesla, reconociéndolo de forma 
legal como inventor de esta, 
si bien esto no trascendió a la 
opinión pública, que todavía 
considera a Marconi como su 
inventor.

Algunos de sus estudios nadie 
podía descifrarlos debido a su 
enorme capacidad inductiva. 
Para la mayoría de sus proyectos 
ideaba los documentos de 
cabeza, le bastaba con tener la 
imagen de dicho objeto sin saber 
cómo funcionaba, simplemente 
lo elaboraba sin saber que podía 
suponer un gran avance para la 
humanidad. 
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Es evidente que los actos buenos 
que realizamos y las atenciones 
que recibimos a diario superan 
en gran medida las ofensas o las 
situaciones negativas. Cuando 
actuamos en forma egoísta, 
pensamos que merecemos más de 
lo que recibimos o que el mundo 
debe girar entorno nuestro. 
Consideremos lo siguiente: 
Cuanto hace que no haces un 
listado de las cosas por las que 
deberías estar agradecido(a)?, 
es un ejercicio gratifi cante y nos 
ayuda a ser conscientes de que 
somos personas privilegiadas. 
Existe un vínculo real entre la 
gratitud y los benefi cios.
 Tener un direccionamiento 
estratégico de la vida, tener 
esperanza y optimismo en el 
futuro, nos ayuda a ser personas 
menos depresivas o estresadas.
Para vivir y crecer en sociedad 
debemos hacer acopio de nuestras 
capacidades, valores, actitudes, 
porque la vida incluye el dar y 
el recibir, teniendo en cuenta 
factores como el amor, el perdón, 
la inteligencia emocional, el buen 
humor, la cohesión social, para 
encontrar la libertad de realizar 

LA PARTICIPACIÓN EN EL BIEN COMÚN 
Y EL BENEFICIO RECIPROCO

pactos y la voluntad de llegar 
a acuerdo con la cooperación 
como elemento sustancial de las 
relaciones interpersonales.
Además, la Gratitud, forma 
parte de las características de 
los triunfadores, porque son 
conscientes de lo recibido y 
sus benefi cios, una persona 
agradecida, genera vínculos de 
confi anza más fuertes que las 
personas que no lo son, abre 
puertas que de otra manera 
estarían cerradas y genera 
apoya de diferentes personas. 
La gratitud es símbolo de buen 
comportamiento a nivel moral, 
además capta la atención y él 
apoya de los demás y los motiva 
a hacer equipos de cooperación y 
crecimiento en muchos frentes: 
comercial, laboral afectivo, social 
etc.
Quiero presentar una serie de 
comportamientos y actitudes que 
pueden garantizarnos una vida 
social con benefi cios recíprocos y 
crecimiento mutuo:
Debemos comportarnos con los 
demás de la misma manera como 
queremos que ellos se comporten 
con nosotros.
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° El autocontrol emocional como 
la ira, los miedos, el orgullo y los 
resentimientos, nos permitirán 
una mejor cohesión social.
°La comunicación asertiva, con 
moderación en las palabras y 
acciones, para buscar el orden 
y la armonía en las relaciones 
interpersonales. 
°Mantener el orden y el aseo en 
la presentación personal, nos 
permite proyectar una buena 
imagen.
°Ser cumplidos en las citas, los 
compromisos y horarios, trabajar 
con agenda, genera confi anza 
entre las personas con quienes 
interactuamos.
°El conocimiento de los deberes 
morales nos ayuda a convivir en 
paz, respeto, cariño y tolerancia.
°Guardar reciproco respeto 
con los demás sin vulnerar los 

espacios individuales y el bien 
común.
°Usar un tono ve voz adecuado 
en el trato con los demás, además 
de un léxico correcto y a la altura 
de las circunstancias, evitando 
exaltarnos.
°Saludar con cortesía y respeto, 
utilizando el nombre propio de 
los demás.
°Respetar las opiniones, las 
costumbre y las diferencias con 
las otras personas, no referir 
asuntos imprudentes ni vulgares 
o desagradables, ser confi dentes.
°Evitemos hablar mal de los 
demás o atacar la reputación de 
otras personas, evitar la vanidad 
y ostentación exageradas.
°La franqueza es el soporte de la 
amistad. La generosidad sin caer 
en el derroche, para ayudar al 
amigo necesitado. 



Por: Carlos Doney ArdilaPor: Carlos Doney Ardila

Cómo atraer clientes potenciales 
en épocas de pandemia

Ya existe sufi ciente literatura de 
ventas que habla sobre cómo atraer 
clientes, y es un tema tan trillado 
que parecería innecesario redundar 
en ello; no obstante decidí hablar 
de este tema atendiendo la solicitud 
expresa de uno de los miembros de 
círculos elicda, y lo voy a hacer 
desde la perspectiva de una venta 
más humana que en fi n de cuentas 
es mi propósito de vida; mi misión 
que tuve la oportunidad de descubrir 
a muy temprana edad, y en la 
cual he puesto todo mi esfuerzo y 
dedicación, principalmente desde 
mi obra hablada y escrita. 
Siendo consecuente con una de 
mis frases que publico en mi libro 
“La teoría del cubo” que dice: 
“Aprovechemos todas las ventajas 
que nos ofrece la modernidad, pero 
sin alejarnos nunca de nuestras 
bases”, les  propongo en esta 
ocasión 2 maneras de atraer clientes 
potenciales en cualquier momento,  
especialmente en épocas difíciles 
que incluyen la época actual de 
pandemia; y de paso atiendo la 
solicitud que me hicieron en este 
sentido.
 La primera propuesta que hago es 
la búsqueda de referidos de manera 

personal y directa, y la segunda es la 
búsqueda de referidos en internet. 
Usted estimado lector se extrañará 
que ambas propuestas tengan que 
ver con los referidos, pero las hago 
con el pleno convencimiento que 
son acertadas. Hoy puedo asegurar 
que en las actuales circunstancias, 
cobra más signifi cado el 
acercamiento que logramos con 
clientes potenciales a través del 
método voz a voz, precisamente 
por el ambiente de confi anza que 
esto genera. No es mi intención 
demeritar la publicidad tradicional 
en radio, prensa o televisión, 
ni mucho menos desconocer la 
importancia de las redes sociales 
en este campo; sin embargo es 
mi propósito asegurar, que nada 
será tan efectivo como el voz a 
voz, para producir acercamientos 
más productivos con clientes 
potenciales, dispuestos a iniciar 
negocios fi rmes y duraderos en el 
tiempo.

En este orden de ideas podemos 
comprobar, que el vendedor que 
practica una venta más humana toma 
gran ventaja de sus competidores, 
pues sus acciones genuinas que son 
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reflejos del alma, romperán el hielo 
y abrirán espacios más apropiados, 
para que los prospectos entren 
en la atmosfera de confianza que 
necesitan. Independientemente si 
es una entrevista con su prospecto 
cara a cara, o si le llega a través 
de un video,  un blog o un audio, 
el vendedor podrá aplicar con 
gran eficacia, cualquiera de las 
2 propuestas que le describo a 
continuación: 

Propuesta uno: “La búsqueda de 
referidos de manera personal y 
directa”

Esta es una práctica que solamente 
funciona si la persona a quien le 
solicitamos referidos confía en 
nosotros, pues nadie le presentará 
la familia o amigos a alguien en 
quien no confía. Para esto debemos 
poseer un historial con  trayectoria 
impecable, haber adoptado 
modelos de comportamiento 
respetuosos y transparentes, y 
además la empatía que se necesita 
para lograr  influencia en los 
demás.
Podemos solicitar referidos en 
un trabajo personal con nuestros 
actuales clientes, o podemos 
aprovechar reuniones de 
networking, ruedas de negocios, 
foros,  o mejor aún; podemos 
beneficiarnos de alguna comunidad 
que se haya establecido con estos 
propósitos, como lo hacen los 
miembros de círculos elicda por 

ejemplo.
 Círculos elicda se ha convertido en 
el punto de encuentro preferido de 
pequeños y medianos empresarios 
que deciden apoyarse mutuamente. 
Ahí aprendemos cómo hacer 
reuniones uno a uno efectivas entre 
los miembros, y aprovechamos 
el ambiente estructurado con 
una metodología eficaz, que nos 
permite conseguir referidos de alta 
calidad.

La reunión uno a uno es una 
herramienta de marketing muy 
potente, que debemos tenerla clara 
y planificarla con responsabilidad. 
Es  la herramienta por excelencia 
en círculos elicda con la que 
logramos  construir confianza. Con 
ella compartimos conocimientos, 
nos educamos mutuamente 
con respecto a los productos y 
servicios de nuestras respectivas 
empresas, creamos un vínculo 
personal, pasamos a la acción más 
fácilmente, y es el terreno fértil 
para compartir nuestros contactos. 
El objetivo de las reuniones uno 
a uno coordinadas por elicda, es 
que comprendamos el negocio 
del  compañero para que podamos 
enviarle referencias efectivas, y 
que él a su vez haga lo mismo.
Propuesta dos: “La búsqueda de 
referidos por internet”
Esta segunda propuesta que les 
hago no es la típica invitación que 
encontramos en diversos tutoriales 
o blogs, para que las personas se 
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afi lien a programas de referidos 
o afi liados, ni crear eventos 
de activación o marca que son 
impulsados por algoritmos. 
Mi propuesta es  que utilizando 
la tecnología, jamás perdamos 
el contacto humano; y aunque 
parezca retrograda o rudimentaria 
para la época, les puedo asegurar 
que estos contactos que se hacen, 
siempre serán más sólidos y 
duraderos. Esta combinación 
funciona especialmente por las 
relaciones cercanas y de confi anza 
que se logran establecer. El mundo 
digital  nos da la posibilidad de 
multiplicar el tiempo, de escalar un 
producto o servicio, de automatizar 
los procesos; pero la multitud de 
contactos que aparecen, seguirán 
siendo fríos y calculadores, 
mientras no exista el contacto 
humano.

Para conseguir referidos en 
internet de una forma más directa 
alcanzando el contacto humano, 
le propongo que ingrese a grupos 
de Facebook que tengan intereses 
similares a los suyos; que estando 
ahí entable conversaciones 
con otros miembros del grupo, 
ofrezca colaboraciones con 
negocios complementarios, y  
deje comentarios constructivos 
que ayuden a los demás. De esta 
manera causará admiración, 
gratitud o simplemente curiosidad, 
y las personas querrán conocer al 
autor de dichos mensajes. Usted 

estará abriendo puertas para que 
ellos se dispongan a escuchar sobre 
su negocio.

También podemos ingresar en 
foros, blogs, chats y páginas web 
que tengan que ver con la temática 
nuestra; hacemos lo mismo 
que propuse para los grupos de 
Facebook, y si nos permiten 
ponemos el enlace de nuestro 
perfi l o nuestra página, y los datos 
de nuestro correo o teléfono.

    Al crear una página web o 
incursionar en las redes sociales, 
debemos pensar primero en darle 
contenido de valor a los visitantes 
o seguidores, para que ellos 
sientan los benefi cios de acercarse 
a alguien que a su vez se interesa 
por el crecimiento de todos. En 
este punto aprovechamos para 
compartir historias o testimonios 
de clientes, elaborar formularios 
para quienes deseen que los 
contactemos de manera personal y 
directa, crear una lista de correo y 
un botón de suscripción, etc. Les 
aseguro que si estos visitantes o 
seguidores  después de haberle 
comprado, se sienten satisfechos y 
comprueban los benefi cios de sus 
productos o servicios; decidirán 
con agrado  presentarle su familia, 
amigos, conocidos, y demás 
círculo de infl uencia; generando 
así un programa de referidos de 
manera cercana y más humana.
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