
ISSN 2619-6557

Lider empresarial enfocado 
en la nutrición animal

William Gonzalez

Publicación mensual e institucional de círculos elicda Circulación gratuita

elicda
 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

30
Febrero/2022
P E R E I R A



elicda

CONTENIDO

REVISTA ELICDA No. 30
Publicación Institucional

de Círculos elicda

ISSN 2619-6557

Circulación mensual gratuita

Director:
Carlos Doney Ardila

Diseño y diagramación:
Gráfi cas Buda, Pereira

Pereira, febrero de 2022

Editorial ........................................................................................................... 3
Características de un líder .............................................................................. 5
Una nueva forma de vender se llama ............................................................. 6
La seguridad alimentaria en el consumo de los alimentos ........................... 10
La cooperación como valor .......................................................................... 12
El origen de la sauna .................................................................................... 14
Escuela para la felicidad ............................................................................... 16
¿Quieres superar tus miedos? ..................................................................... 22
Merece la pena ............................................................................................. 23
Historia de Joe Girard ................................................................................... 27
Adquiera su membresía en círculos elicda ................................................... 28



QUE la llave al mundo
de las oportunidades
es el conocimiento

EN UNIREMINGTON

DES
CU
BRO

pereira

¡Matrículas abiertas!

Conoce nuestro crédito de confianz a Uniremington

 

sin codeudor. 
Además, financiación a través de ICETEX y otras entidades financieras.

Cra.6a.No.20-43
Centro de Pereira
Sede Principal 304 213 3205317 20 00

VIGILADAMINEDUCACIÓN

más de años100
C O M O O R G A N I Z A C I ó N 
a p r e n d i e n d o j u n t o s. /pereira



3 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Editorial
Una de las proyecciones más 

grandes que tenemos dentro 
de círculos elicda es amplifi car 
nuestro entorno, para dar a conocer 
la misión en todos los lugares del 
mundo, hasta donde nos permitan 
llegar. La misión de despertar 
conciencia hacia una venta más 
humana, es algo que toda persona 
dedicada a las ventas debería 
adoptar. En este decidido empeño 
de amplifi car nuestro entorno, 
acabamos de celebrar el congreso 
internacional de círculos elicda, y 
desde este editorial quiero hacer 
un reconocimiento público a los 
oradores que nos acompañaron, y 
que a la vez son miembros activos 
de círculos elicda. Son ellos:
El doctor Juan Morales quien dio 
la Conferencia “Del trueque al 
e-commerce”;  Luis Javier Valencia 
con su conferencia “El poder de 
los valores motiva las ventas de 
empresarios humanistas”; Luis 
Alfonso Martinez y Helmer 
Maturana quienes dieron la 
conferencia “De las ventas uno a 
uno a las ventas en automático”; 
Carlos Alberto Restrepo con 
el tema “La magia del servicio 
incondicional”; Federmàn Bedoya 
quien diò la conferencia “5 claves 
para triunfar en ventas”; Alejandro 
Martinez con la conferencia “Cómo 
vender más con tu marca personal”, 
y este servidor con el tema “Trabajo 
en equipo como generador de 
ventas”. 

A d e m á s , 
extiendo mi 
reconocimiento 
al compañero 
H e r n a n d o 
Franco y 
a mi esposa 
Luz Miryan, quienes nos 
ayudaron con la coordinación y 
presentación.
Fuimos 7 expositores explicando 
cada uno desde su perspectiva, la 
importancia de desarrollar una venta 
más humana, para seguir ayudando 
a construir un mundo mejor desde 
la profesión de ventas. Mostramos 
una vez más que trabajamos 
como motor y apoyo a empresas 
de distintos tamaños y sectores, 
proporcionando espacios y haciendo 
conexiones comerciales con sentido 
humano. 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 con 
este congreso demostramos una 
vez más que círculos elicda es un 
generador de conciencia, y que al 
servir con amor liberamos fuentes 
inagotables de nuestro poder 
personal. Muchas gracias a todos 
los oradores por acompañarme en 
esta hermosa aventura solidaria, y 
a los espectadores por dar sentido a 
nuestro trabajo.
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Las empresas requieren cada vez más 
de personas que tengan liderazgo 

empresarial, se pongan la camiseta e 
impulsen al equipo de trabajo a tener una 
misma visión, que los lleve a las metas 
determinadas. Un líder tiene la iniciativa, 
sabe gestionar, convoca a sus subordinados, 
los conoce, los motiva e impulsa para que 
en conjunto consigan un objetivo que los 
benefi cie de forma igualitaria.

Las empresas buscan al mejor talento 
disponible en el mercado para que 
forme parte de sus fi las; sin embargo, 
las capacidades intelectuales de quienes 
integran un equipo de trabajo sólo se 
pueden explotar de manera correcta si a la 
cabeza del equipo hay un líder que tenga el 
liderazgo empresarial.

El término líder es confundido, en 
muchas ocasiones, con personas que 
están al frente de un proyecto, o aquel 
que toma las decisiones del equipo; 
pero ¿realmente qué signifi ca ser líder?

Una persona que practica el liderazgo 
empresarial es aquella persona o entidad 

que va a la cabeza entre los de su clase, 
que reconoce sus habilidades e impulsa 
a sus compañeros para llegar a metas y 
objetivos específi cos.

Es este personaje quien, a través de un 
trabajo coordinado, consigue el liderazgo, 
que es defi nido como el conjunto de 
cualidades de personalidad y capacidad, 
que favorecen la guía y el control de otros 
individuos. 

Por lo anterior, una característica para 
identifi car a quienes tienen una cultura 
de liderazgo empresarial, es encontrar un 
proceso para infl uir en otras personas y 
apoyarlas, para que trabajen con entusiasmo 
en el logro de objetivos comunes.

Un verdadero líder establece una meta 
en común, inspira a su equipo de trabajo, 
los reta a trabajar por objetivos y siempre 
avanzar, su principal misión es que los 
demás busquen alcanzarlo y si es posible 
superarlo; un líder no tiene miedo a su 
competencia, al contrario, trata de mejorar 
constantemente. 

Características de un
líder empresarial
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Hace algunos años, después de 
haberme dedicado durante 

casi 25  a la actividad corporativa 
y empresarial, me vi en la 
circunstancia de empezar de nuevo 
desde cero.  En ese momento hice 
un inventario de mis estudios y  
habilidades aprendidas en más de 
2 décadas y entonces decidí que 
perfectamente podría dedicarme 
a ser Coach de Negocios, contaba 
con 2 carreras, administración de 
empresas y marketing y 25 años de 
experiencia en liderazgo, gerencia, 
ventas, fi nanzas etc.  
Honestamente creí que sería 
fácil para mi, reiniciar mi vida 
profesional y alcanzar rápidamente 
la calidad de vida que gozaba junto 
a los míos. 
Vaya sorpresa la que me lleve 
después de varios meses intentando 
prospectar y conseguir clientes, 
sin resultados signifi cativos, 

muchas propuestas no aceptadas, 
ofrecimientos económicos muy 
por debajo de mis expectativas y 
exigencias, en fi n, bastante frustrante 
esta experiencia.   
La situación crítica por la que pasaba 
me llevó a replantear mi estrategia 
y decidí abrir un canal en youtube 
y otras redes sociales para empezar 
a compartir contenido relacionado 
a mi conocimiento.  Fué así como 
lentamente empezaron a llegar los 
clientes y los ofrecimientos de dictar 
cursos y demás, ya que ese contenido 
puesto en las redes sociales  de 
forma estratégica, empezaban a dar 
sus frutos.  Luego mis cotizaciones  
fueron más fácilmente aceptadas.   
Mi curriculum, sumado a las  
diferentes redes y mi  sitio web 
donde proyectaba  información 
clara de lo que hacía y que para 
efecto de mis posibles clientes, era 
más importante que mi experiencia.  

La nueva forma de 
vender se llama: 
marca personal

Por: Alejandro Martinez

La nueva forma de 
vender se llama: 
marca personal

La nueva forma de 
vender se llama: 
marca personal

La nueva forma de 
vender se llama: 

La nueva forma de La nueva forma de 
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Necesitaban confiar y la manera 
era dejar que ellos vieran mis 
contenidos, se convencieron 
solitos y entonces se cerraban los 
contratos.  
En ese punto me di cuenta que mi 
problema no era ni mi curriculum 
vitae ni mi basta experiencia, 
mi problema es que no tenía 
una MARCA PERSONAL  que 
respaldara  todo lo que decía en 
hojas, o en una llamada telefónica o 
una entrevista presencial. Entonces 
tomé la decisión de alejarme del 
coaching de negocios y enfocarme 
en  ayudar a otros emprendedores 
o empresarios que no logran 
despegar ellos o sus negocios  
gracias a no contar con una Marca 
Personal.  
Este punto de la Marca Personal o 
Personal Brand ( como dirían los 
gringos ) es un tema relativamente 
nuevo en América Latina.  La 
realidad es que la globalización 
y la digitalización en la que nos 
movemos actualmente, hace que 
las personas de manera natural, 

busquemos personas en el mundo 
digital.  
Generar confianza es vital para 
que un negocio sobresalga hoy 
por hoy, cuando hay tantos que 
hacen actividades muy similares.   
Ofrecer calidad, servicio, tiempos 
de entrega, garantías etc etc, es más 
de lo mismo que ofrecen todos, y 
cuando todos ofrecen lo mismo, 
evidentemente el consumidor toma 
una decisión basado en lo más 
económico o barato. Si las empresas 
o negocios decidieran  humanizar 
sus marcas a través de ellos mismos, 
entonces el elemento diferenciador 
estaría marcado por la imagen de 
aquella persona que respalda la 
marca y lograría definitivamente, 
mejores resultados.  
Para entender un poco este  tema, 
es cuestión de analizar  como 
es el hábito de consumo de las 
generaciones actuales y venideras. 
La mayoría de la población mundial 
actual, son nativos digitales, esto 
significa que nacieron en contacto 
con la tecnología y allí encuentran 
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todas las respuestas que necesitan 
a un click de distancia o a un 
comando de voz.   Sin embargo 
la necesidad humana nos hace 
buscar otras personas y por eso 
inconscientemente quisiéramos 
ver rostros detrás de las empresas  
que aparecen en nuestras 
pantallas.
Veamos algunos ejemplos de 
empresas donde la Marca Personal 
ha impulsado el negocio de manera 
signifi cativa.

Comencemos por la 
multinacional de la manzana 
mordida Apple, quién catapultó 
la marca fue Steve Jobs, él como 
dueño hacia todos los anuncios, 
los eventos, decidió dar la cara 
y humanizar la empresa a través 
de su imagen, creando toda 
una comunidad alrededor de 
sus productos, no es un secreto 
que hay otras compañías que 
ofrecen mejor tecnología, sin 
embargo no logran el poderío de 
Apple.  Para sus lanzamientos 
las personas hacen fi la y venden 
de una manera impresionante 
y a costos muy altos.  Todo el 
mundo sabe quién es el dueño 
de Amazon, la empresa de 
venta online más grande del 
mundo.  Su dueño Jeff Bezos, 
sale y aparece en  entrevistas 
y revistas sin considerar que 
también es el rostro de su 
empresa.  

El hombre más rico del mundo en 
la actualidad. El dueño de Tesla 
y un montón de empresas más, 
Elon Musk, aparece de igual 
manera en cada lanzamiento de 
sus productos o proyectos.  Es 
tal su credibilidad que cualquier 
producto que venda será 
fácilmente consumido gracias a 
que posee una Marca Personal 
poderosa.
Otro gran ejemplo de la potencia 
de las Marcas Personales es el 
dueño de Facebook, Instagram 
y Whatsapp, Mark Zuckerberg, 
siguiendo los pasos de Steve 
Jobs, él mismo hace los anuncios 
y lanzamientos de sus productos 
o servicios. Tiene claro que su 
Marca Personal en gran parte 
aumenta la credibilidad de sus 
empresas.  
Otro  ejemplo de lo relevante 
de una Marca Personal es el 
coach más reconocido  del 
momento a nivel mundial,  
Anthony  (Tony) Robbins, a 
quién le llueven ofertas para 
ser contratado y cobra millones 
de dólares por un programa de 
coaching.  

Por último, ¿sabías que Cristiano 
Ronaldo gana mucho más dinero 
por sus contratos publicitarios 
que por jugar al fútbol? al ser una 
Marca Personal reconocida a nivel 
mundial, le pagan más que a un 
canal de televisión o un medio 
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conocido.  Si él representa una 
marca comercial, esta vende más 
que cualquier otra estrategia de 
publicidad.  
Por eso y para terminar, crear, 
desarrollar y consolidar  una 
Marca Personal poderosa te 
traerá entre otros, los siguientes 
benefi cios:
1: Te diferencias: sales de 

la generalidad de tus 
competidores.

2: Generas más confi anza.  Un 
rostro siempre será mejor que 
un logo.

3. Cobras más, la confi anza paga 
bien. 

4: Te relacionas más rápido y 
mejor.

5: Monetizas mejor, tu Marca 
Personal te permite diversifi car.

6: Aumenta tu seguridad personal 
y liderazgo.

7: Proyectas una excelente 
imagen, transparente y honesta.

8: Serás fácilmente seleccionado. 
Adiós CV  hola Marca Personal

9: Es anti-crisis.  Te puedes mover 
fácilmente de un negocio a otro.

10: Generas ingresos pasivos, si 
escribes un libro o haces un 
curso. 

¿Y tu ya 
empezaste a 
construir tu 

MARCA 
PERSONAL?
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Los tiempos han cambiado, 
asimismo el nivel de exigencia 

de los consumidores tanto para 
Leche, Huevos, Carne de Cerdo, 
Pescado, Pollo y Vacuno (carne 
de ganado). De la misma forma, 
la parte regulatoria en nuestro 
País ha hecho modifi caciones que 
afectan la producción de Alimentos 
Concentrados para animales como la 
prohibición de algunos Antibióticos 
que puedan llegar a afectar la 
Salud de los Humanos. Aunque 
no es sufi ciente para nosotros los 
Humanos. Lo anterior es importante 
y positivo para el consumidor fi nal, 
pues aunque no se tiene la cultura 
de nuestra parte en lo que se refi ere 
a Trazabilidad (productos que no 
deben ir en los alimentos en este 

caso). Por ser un País que le da 
mayor prioridad al precio que a 
otros factores, vale la pena saber 
que debemos ser responsables al 
momento de adquirir productos que 
tarde o temprano pueden afectar 
nuestra Salud.
Es bien cierto, que nos debe llegar en 
cualquier momento la prohibición 
como ya está establecido en 
otros Países, de productos que no 
deben ser incluidos en las dietas 
para los animales que nosotros 
consumimos. Mientras, debemos 
ser cautelosos y exigir alimentos 
Saludables para todos. Es decir, 
lo que hoy nos parece barato, más 
tarde va a ser un dolor de cabeza 
para todos.

LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

EN EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS

  Por: William Gonzalez
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Siempre he dicho que somos 
afortunados porque tenemos 
nuestros alimentos para nuestro 
diario vivir, pero viene la pregunta 
que no debe faltar: Hasta qué punto 
somos afortunados? Y cuándo será 
que todo aquello que hoy no tiene 
preocupación alguna para nosotros 
se volverá un tema importante para 
nuestra Salud?
Nuestra vida pasa y nos 
preocupamos o estamos pensando 
en lo que vamos a comer, pero no 
somos conscientes que llegaremos 
con fortuna a ser mayores, ni en las 
condiciones que tendremos cuando 
todo esto suceda. 

Es por esto que debemos conocer 
y saber acerca de la SEGURIDAD 
ALIMENTARIA en todo nuestro 
entorno Familiar, de Amigos 
y también de las personas que 
trabajan con nosotros porque es muy 
importante para Todos tener muy 
claro este concepto para aplicarlo 
en nuestro diario vivir.
No se trata simplemente de saber 
sobre algo y dejarlo pasar. Cada 
día se hace más importante para 
todos el concepto de SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. Considero que 
Todos debemos conocer sobre este 
Tema tan importante para el diario 
vivir. 
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La 
cooperación 
como valor

  

La cooperación 
fomenta la solidaridad 

y el trabajo en equipo, 
y es en la mayoría de las 

culturas, un valor social y 
ético, es decir, un comportamiento 

apreciable y valorado. El trabajo en 
equipo por ejemplo, se fomenta desde 
edades tempranas y a lo largo de la 
escolaridad formal, además de ser 
indispensable para el ejercicio de la 
política, para una sociedad apacible 
e incluso para la práctica de muchos 
deportes. En ese sentido, las personas 
con disposición a la cooperación y la 
solidaridad suelen ser valoradas, quizá 
porque el egoísmo y el individualismo 
parecen ser intrínsecos a la naturaleza 
humana.
Numerosas doctrinas ideológicas, 
políticas y hasta religiosas, sostienen 
la cooperación en diversos ámbitos 
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de la vida humana como la 
conducta a fomentar, como una 
vía para establecer dinámicas 
de mayor solidaridad e igualdad 
de oportunidades para todas las 
personas. Lo curioso es que, al 
mismo tiempo vivimos en una 
dinámica de libre competencia 
comercial, dado que el sistema 
capitalista opera en base a que los 
vendedores compitan por la compra 
o los consumidores por un producto 
escaso. 
En el mundo natural la cooperación 
también es frecuente. Se puede dar 
entre individuos de la misma especie 
o de especies distintas, siempre 
en pro del benefi cio mutuo, ya 
sea al protegerse de depredadores, 
retroalimentar sus metabolismos, 
intercambiar defensa por alimento, 
etc. Dependiendo de las condiciones 
en que se produzca.
La cooperación económica es 
un concepto que abarca diversos 
modelos de interacción entre 

organizaciones, entre Estados 
e incluso entre individuos, para 
sostener un intercambio comercial 
o fi nanciero con la necesaria 
fl exibilidad y consenso, como 
para permitir y propiciar el 
fortalecimiento de las economías 
de ambos países. De este modo se 
evita competir y dañar la economía 
del otro, garantizando entre otras 
cosas, la duración de la paz entre 
ambas naciones; recordemos que las 
guerras siempre tienen motivaciones 
económicas detrás.
Al mismo tiempo la fi gura de la 
Cooperativa es digna de mención 
aquí, ya que surge desde el siglo 
XIX como un modo de asociación 
económico-productiva que, si bien 
posee fi nes de lucro, no somete a 
sus miembros a los rigores de la 
competitividad del mercado, sino 
que ofrece en su lugar una dinámica 
de apoyo mutuo y de solidaridad, 
que escape a las dinámicas feroces 
del capitalismo.
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El origen de la sauna se atribuye 
normalmente a los fi nlandeses. La 
palabra sauna es la palabra fi nesa 
más extendida. La expresión tomar 
una sauna no solamente signifi ca 
pasar un rato sudando antes de tomar 
una ducha, sino el realizar todo un 
rito que conlleva la radiación de 
varios lapsos de transpiración y 
golpes de vapor, que se producen 
arrojando agua sobre piedras 
calientes. El vapor es el espíritu de 
la sauna. La palabra fi nesa löyly 
(el vapor obtenido arrojando agua 
sobre piedras calientes), es una 
palabra de origen ugrofi nés que 
entró en el vocabulario fi nés hace 
más de 7000 años.
En sus comienzos, era un lugar 
sagrado y se ubicaba en el patio 
de las casas. En el siglo XX se 
comenzó a construirlas al lado 
de los lagos como ya se hacía en 
algunas mansiones.
Lo normal era realizar una sesión de 
sauna a la semana y hacerlo de forma 
conjunta pues el calentamiento 
de recinto resultaba trabajoso, 
podía llevar toda una jornada y 

Recopilado por: Hernando Franco

El origen de la sauna

requería experiencia y paciencia 
en la preparación de la leña y el 
encendido y mantenimiento de la 
estufa, así como en la preparación 
de los haces de ramas de abedul, 
la vihta, con la que en el momento 
de máxima sudoración se suelen 
fl agelar.
Los fi nlandeses no solo entienden 
la sauna como una "purifi cación" 
de cuerpo, ven en ella también la 
"purifi cación" del espíritu. Hasta la 
segunda guerra mundial era el lugar 
donde se daba a luz y se preparaba 
el cadáver para el entierro. Todos 
estas labores las realizaban las 
mujeres de la casa que, como 
en el caso de los partos, tenían 
"jornadas de sauna" ligadas a estas 
actividades.
La ejecución de una sesión de sauna 
está regida por normas y tradiciones. 
Hay una máxima que dice. En la 
sauna como en la iglesia se requiere 
recogimiento haciendo referencia a 
la tranquilidad que debe reinar en 
esos recintos.
En una sesión de sauna, no se debe 
alborotar o hacer ruido, incluso la 
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propia charla debe estar limitada al 
alterar las condiciones en las que 
se toma (modifica la respiración). 
La sauna, que se toma desnudo, 
ha tenido una cierta imagen de 
promiscuidad, cuando se ha 
acostumbrado a tomarla por turnos 
diferenciados según el sexo (en las 
comunidades rurales finlandesas 
primero entraban los hombres 
acompañados por el patrón de la 
comunidad y luego las mujeres que 
eran encabezadas por la señora de 
la misma). En los centros modernos 
hay saunas diferenciadas para 
hombres y mujeres.
La costumbre finlandesa tiene la 
sauna vinculada con el calendario 
agrario y al folclórico. Muchas 
labores se realizaban alrededor de la 
sauna y, en días especiales, se podían 
hacer presagios para atraer la buena 
suerte en el tiempo venidero o en 
acontecimientos especiales como 
bodas o cosechas. En Koivisto, en 
el istmo de Carelia, se tomaba la 
sauna antes de comenzar el primer 
día del año ya que aseguraban que 
los trabajos se harán a tiempo todo 
el año y nada se atrasará si el primer 
día del año el vapor sube a los cielos 
antes que el sol.
La identificación de los finlandeses 
con la sauna es muy alta. Consideran 
la sauna como una institución 
nacional y de ella parten para hacer 
similitudes con otros pueblos y 
culturas entendiendo que la sauna 
tiene un mismo sentir espiritual que 

los otros baños de vapor de otras 
culturas como el inapi o sweat lodge 
norteamericano, el ofuro japonés, 
el Hamam árabe, el Temazcal 
mexicano o el bania ruso. Sin olvidar 
los de la antigüedad europea, las 
termas romanas.
Los antiguos suomis y samis ya 
tenían en su vocabulario la palabra 
"sauna" y hay constancia que solían 
realizar sesiones de sauna en unos 
baños ocasionales que consistían 
en una estufa que calentaba un 
montón de piedras donde arrojaban 
agua cubriendo el conjunto con 
una cubierta ocasional. Se cree que 
en los hogares primitivos, de la 
edad de piedra hace más de 6.000 
años ya se realizaban prácticas 
similares.



Continuando con el Tema de la 
Revista anterior: 

LEELO….TE PUEDE INTERESAR

Por: Juan N. Morales

Escuela para la 
felicidad

Los líderes se resisten al cambio 
tanto como los seguidores. 
¿Resultado? Líderes que no 
cambian igual a organizaciones que 
no cambian. La gente hace lo que 
ve. 
Perfi l de un Líder con 
problemas:
Entiende poco a la gente.

• Carece de imaginación.
• Tiene problemas personales.
• Le echa la culpa al otro.
• Se siente seguro y satisfecho.

Desarrolle el Líder que está en Usted, en 
esta ocasión nos referiremos a la Prueba 

esencial del Liderazgo:

• No es organizado.
• Monta en cólera.
• No corre riesgos.
• Es inseguro y está a la defensiva.
• Es infl exible.
• No tiene espíritu de grupo.
• Se resiste al cambio.

PRODUCIR UN CAMBIO POSITIVO.
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Lo primero a cambiar en ese estado 
de cosas soy yo, el líder.
Mientras más cambie, más llegará a 
ser un instrumento de cambio en las 
vidas de otros. Si quiere convertirse 
en agente de cambio, también debe 
cambiar.
El líder debe estar al frente para 
propiciar el cambio y el crecimiento, 
y mostrar la manera de lograrlo. En 
primer lugar, debe comprender los 
dos requisitos indispensables para 
producir un cambio: conocer los 
requerimientos técnicos del cambio, 
y comprender la actitud y demandas 
motivacionales para producirlo.

Cambio igual a crecimiento.
No hay nada más difícil de hacer, 
más peligroso de llevar a cabo, o 
más incierto en cuanto al éxito, que 
introducir cambios. La resistencia 
al cambio es universal. Se encuentra 
en todas las clases y culturas.

Por qué la gente se resiste al 
cambio?
El cambio no comienza solo. 
Cuando las personas no tienen 
la paternidad de una idea, por 
lo general se resisten a ella, aun 
cuando sea para el beneficio propio.
La rutina se altera. Los hábitos nos 
permiten hacer las cosas sin pensar 
mucho, por eso es que la mayoría 
los tenemos. Los hábitos no son 

instintos. Son reacciones adquiridas. 
No suceden espontáneamente; 
los creamos. Primero, formamos 
hábitos, pero luego los hábitos 
nos forman. El cambio amenaza 
nuestros patrones de hábito y nos 
obliga a pensar, a reevaluar, y a 
veces a olvidar el comportamiento 
pasado.
El cambio produce temor a lo 
desconocido. El cambio significa 
viajar por aguas desconocidas, y 
esto nos produce inseguridad. Por 
eso muchas personas se sienten más 
cómodas con los viejos problemas 
que con las nuevas soluciones.
El propósito del cambio no está 
claro. Los empleados se resisten al 
cambio cuando lo conocen a través 
de una fuente de segunda mano. 
Cuando se ha tomado una decisión, 
entre más tiempo pase en que los 
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empleados la conozcan y entre más 
lejos esté el cambio deseado del que 
la tomó, más resistencia se opondrá.
El cambio produce temor al fracaso. 
la equivocación más grande que 
una persona puede cometer es tener 
temor de cometer una equivocación. 
«Si al comienzo usted no triunfa, 
el fracaso será suyo». 
Para muchas personas el temor 
a que el fracaso sea suyo, les 
mantiene tenazmente aferrados a 
lo que les haga sentirse cómodos, 
resistiéndose siempre al cambio.
Las recompensas del cambio no se 
equiparan al esfuerzo que requiere. 
La gente no cambiará sino hasta 
darse cuenta de que las ventajas de 
cambiar superan a las desventajas 
de continuar con las cosas como 
están.
La gente está demasiado satisfecha 
con las cosas como están.
No habrá ningún cambio si la 
gente está empeñada en pensar 
de manera negativa. el que piensa 
negativamente ve la desilusión en 
el futuro. Apología de una persona 
negativa:

• No mire, podría ver.
• No oiga, podría escuchar.
• No piense, podría aprender.

• No haga una decisión, podría 
equivocarse.

• No camine, podría tropezar.
• No corra, podría caerse.
• No viva, podría morir.
• No cambie, podría crecer.

Los seguidores no respetan al líder. 
las personas ven al cambio de la 
misma manera que ven al agente de 
cambio. «Usted tiene que amarlos 
antes de dirigirlos». Cuando usted 
ame a sus seguidores genuinamente, 
lo respetarán y seguirán a través de 
muchos cambios.
El líder es susceptible ante la 
crítica. Algunos líderes se resisten 
al cambio.
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A favor del crecimiento y de 
una efectividad continua, toda 
organización debe pasar por un 
ciclo de cuatro etapas: 

1.
crear

3.
criticar

2.
conservar

4.
cambiar

El cambio puede significar pérdida 
personal. Cuando el cambio es 
inminente, la pregunta que uno se 
plantea es: «¿Cómo me afectará?» 
Por lo general, hay tres grupos de 
personas dentro de la organización: 
1) los que perderán; 
2) los que son neutrales; 
y 3) los que se beneficiarán.
El cambio requiere un compromiso 
adicional. Cuando el costo del 
cambio es tiempo, muchos se 
resistirán. El líder debe determinar 
si la persona no quiere o no puede 
cambiar. La voluntad tiene que 
ver con la actitud, y hay poco que 
usted como líder puede hacer si sus 
seguidores se resisten al cambio a 
causa de la actitud. El líder puede 
ayudar asignando prioridad a las 
tareas, eliminando lo no esencial, 
y enfatizando el valor consecuente 
del cambio.

La estrechez mental impide la 
aceptación de ideas nuevas. 
La tradición se opone al cambio. 
«¿Cuántas personas se necesitan 
para cambiar un bombillo?» 
Respuesta: «Cuatro. Una para 
cambiar el bombillo, y tres para 
hacer reminiscencias de cuán bueno 
era el bombillo viejo».

LISTA DE VERIFICACION 
PARA ESTAR SEGUROS DE 
UN CAMBIO:
Las preguntas que solamente se 
pueden responder con un NO (o con 
un tal vez), indican, por lo general, 
que el cambio será difícil.

SÍ

NO

_____ 

_____
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¿Benefi ciará este cambio a los 
seguidores?

_____

_____

¿Es este cambio compatible con el 
propósito de la organización?

_____

_____

¿Es este cambio específi co y claro?

_____

_____

¿Están a favor de este cambio los 
mejores que constituyen el 20% de 
la organización?

_____

_____

¿Es posible probar este cambio antes 
de comprometernos totalmente con 
él?

_____

_____

¿Están disponibles los recursos 
humanos,, físicos y fi nancieros para 
hacer este cambio?

_____

_____

¿Es reversible este cambio?

______

______

¿Es este cambio el próximo paso 
obvio?

_____

_____

¿Rendirá este cambio benefi cios a 
corto y a largo plazo?

_____

_____

¿Es el liderazgo propicio para llevar 
a cabo este cambio?

_____

_____
¿Es el tiempo apropiado?
Decisión equivocada en el tiempo 
equivocado = desastre.
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Decisión equivocada en el tiempo 
apropiado = equivocación.
Decisión correcta en el tiempo 
equivocado = no aceptación.
Decisión correcta en el tiempo 
apropiado = éxito.
Las personas cambian cuando han 
sufrido lo suficiente para tener 
que cambiar; saben lo suficiente 
que quieren cambiar; reciben lo 
suficiente que pueden cambiar. El 
líder debe reconocer cuándo las 
personas están en una de estas tres 
etapas. Es mas, los máximos líderes 
crean una atmósfera que hace que 
una de estas tres cosas ocurra.

EL PROCESO EVOLUTIVO 
DEL CAMBIO
Cuando se plantea una propuesta de 
cambio a la organización, la gente 
cae en cinco categorías en término 
de su respuesta.
Los adoptadores tempranos son 
los que reconocen una buena idea 
cuando
la ven. Su opinión es respetada en la 
organización. Aunque no originaron 
la idea, tratarán de convencer a 
otros para aceptarla.
Los adoptadores medios son 
la mayoría. Responderán a las 
opiniones de los otros. Pueden 
influirlos los influenciadores 
positivos o negativos de la 
organización.

Los adoptadores tardíos son el 
último grupo en apoyar una idea. A 
menudo hablan contra los cambios 
propuestos y tal vez nunca expresen 
verbalmente su aceptación. Por lo 
común, los adoptarán si la mayoría 
los apoya.
Los rezagados están siempre contra 
el cambio. A menudo tratan de crear
división dentro de la organización.
En el próximo artículo hablaremos 
del proceso evolutivo de un cambio 
exitoso dentro de la organización. 
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Uno de los grandes problemas 
del ser humano son los miedos 

que acumulamos durante nuestra 
existencia y que nos impiden 
desarrollar nuestro máximo 
potencial, yo los tenía hasta la edad 
de los 52 años, y ello me había 
conducido a tener serias difi cultades 
en la economía, esto es, alto nivel 
de endeudamiento.
Descubrí una información que 
indicó que originalmente nacemos 
con dos únicos miedos. Uno el 
miedo a caer y dos el miedo al ruido, 
y que son reacciones instintivas 
para la conservación de la especie. 
En el camino vamos acumulando 
desde la cultura, un sinnúmero de 
miedos como el miedo a la oscuridad, 
al fracaso, a hablar en público entre 
otros y que se agrupan en cuatro 
grandes bloques: el miedo a perder, 
el miedo a enfrentar, el miedo al 
abandono y el miedo a la muerte. 
Y cuando se vive desde estos, los 
resultados son difi cultades en la 

Por Carlos Alberto Restrepo

¿¿¿¿QUIERES SUPERAR 
TUS MIEDOS????

economía, la salud, las relaciones, y 
esto lo observamos en más del 80% 
de la población mundial. 
El origen del problema es que 
vivimos desde un sistema de 
creencias, ni bueno, ni malo, que 
nos conducen a vivir desde el temor.
Aprendí del maestro Gerardo 
Schmedling en su obra La Magia del 
Amor que existe otra posibilidad de 
vivir y es hacerlo desde el amor y el 
amor vence los miedos y mejora los 
resultados.

JKRJKR
Comprometidos

BienestarCon tu



Por Natalia Ardila
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MERECE LA PENA

“Por perseverancia el 
caracol llegó al arca”. 

Charles Spurgeon

Merece la pena llegar hasta el final 
de la carrera. Una de las personas 
que más he tenido cercana a mí en 
estos últimos años, siempre me ha 
puesto el ejemplo de un pozo al que 
se ha estado cavando y a punto de 
encontrar el agua, nos retiramos, sí, 
¡sucumbimos!, ya sea por falta de fe 
o porque sentimos que ese bambú a 
punto de brotar después de 7 años 
como efectivamente es su siembra, 
jamás va a ver su crecimiento en 
tierra, es decir, todo lo que hemos 
labrado, cosechado, aprendido 
en nuestro interior, no se llegue a 
materializar en nuestra vida.
El bambú se planta, crece y se 
forma en el interior, fijense, es 
una buena metáfora de paciencia 
y perseverancia de quien cree que 

tarde o temprano su desarrollo 
seguirá su curso, donde parece que 
no ocurre nada, bajo tierra se está 
formando algo bello, resistente, 
luminoso, merecido, no es solo un 
bambú japonés, es el resultado a 
todo un trabajo de búsqueda en uno 
mismo y hacia  uno mismo.
Me encanta siempre recordar 
aquella bendecida charla que 
escuché de Eckhart Tolle cuando 
expresaba que el verdadero cambio 
del mundo empieza por cada uno, 
ya no se puede estar esperando a 
que el mundo sea un lugar idóneo 
para vivir o para cambiar, seamos 
nosotros el mundo, convirtiéndonos  
en semillas de bambú en las que 
algún día se vean capaces de salir 
a la intemperie fuertes, flexibles 
y longevos como lo son. Fieles 
a los propios principios, valores, 
creadores de la propia energía vital, 
entusiasmados con los pequeños 
cambios que siempre nos llevan a 
algo mayor.
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nace desde adentro y se esparce 
luego afuera, sí, por todas esas 
pequeñas verdades que nos han 
llevado a una, sentirnos en nuestro 
sitio de una vez por todas.
Dejemos de estar esperando a que 
sean otros los que marquen lo 
que verdaderamente necesitamos. 
Dejemos de culpar a la vida porque 
no somos capaces de salir de nuestra 
zona más cómoda y esperar a que 
el pozo lo caven los demás, el que 
está al lado, el que está un poco más 
cerca, lejos…“Pidan y se les dará. 
Busquen y encontrarán. Llamen, 
y se les abrirá la puerta. Porque 
todo aquel que pide, recibe, y el 
que busca, encuentra y al que 
llama se le abrirá”.    Jesucristo.
Algunos pozos serán más largos, 
otros más angostos, otros más 
refi nados, otros más sencillos… 
a fi n de cuentas, allí en lo hondo, 
siempre estará la misma agua 
esperando a ser hallada por todo ser 
ordinario, extraordinario, espiritual, 
vacío, mediocre, culto, obrero o 
artista, el agua es agua, dispuesta a 
dar claridad, dirección y limpieza 
a quién trabajo para encontrarle. 
¿para ti merece la pena?.
Dicen que la evolución en nuestros 
cambios nunca tiene marcha atrás, 
lo superado y logrado ya está, 
¿por qué querría un bambú seguir 
bajo tierra, cuando él mismo sabe 
que así como se sembró, algún día 

Es obvio que también está quién 
después de sentirse en su lugar, tan 
solo le queda echar unas buenas 
raíces de merecimiento en sí mismo 
por éxito personal, por conquista 
interior, por esa calma que da 
respuestas, por esa paz que observa 
sin alterarse, por esa sonrisa que 
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debe salir?. ¡No tengamos miedo 
a ser nosotros mismos!, sentirnos 
orgullosos y confiados de cada una 
de nuestras experiencias vitales 
que nos han hecho tomar otras 
direcciones o afianzarnos en la que 
siempre hemos estado. Todo lo que 
se cultiva tarde o temprano da su 
fruto aunque no lo veamos mientras 
crece.
Volvamos a nuestro pozo, ponle el 
nombre, lugar, sensación o estado 
al que hayas estado proyectando y 
pensando durante toda la etapa de 
crecimiento, siente como ese estado 
no solo ha sido aclamado por tu ser 
más interno, sino como tú mismo 
sabes, que es eso donde todas las 
tristezas, vacíos e inquietudes se 
verán resueltas. Hasta para estar 

bien hay que prepararse, eso decía 
un Yogui al que escuché mucho 
tiempo, tenemos que ir preparando 
poco a poco los suministros de 
energía que seamos capaces de 
soportar, almacenar y por supuesto 
nutrir a diario, con esto quiero 
decir, que la metaformosis lleva 
un entendimiento y comprensión, 
incluso me atrevería a decir una 
alta dosis de amor propio, no el 
ego del que todo el mundo habla, 
en este caso, hablamos de alguien 
que aprendió a valorarse y amarse 
antes de nada y antes de todo. No 
es amar las capacidades, no es amar 
el talento, no es amar la valentía, es 
amar el proyecto de vida en quien te 
has convertido.
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Hablando de aquella charla del 
Yogui, les cuento que me encantan, 
incluso una conversación de a 
pie la considero la mejor de las 
conferencias, cuánto se aprende de 
un amigo, de alguien desconocido, 
de ese curso al que llegaste 
resistiéndote a ir.
Hace unos meses presenciaba un 
curso de numerología, siempre me 
he creído negada para los números, 
en realidad, mi motivación a ir 
fueron otros intereses más que 
el hecho de que creyera que 
podía existir una herramienta de 
autoconocimiento a través de ellos, 
¿cómo iba a quererlo?, si toda mi 
vida los he rechazado (en este 
momento sonrío para mi). Bueno, 
lo que iba a  contarles, es que 
precisamente allí en la charla en la 
que menos esperaba, me encontré 
riéndome a carcajadas por ver en la 
conferenciante hacer una parodia de 
cada personalidad refl ejada en algo 
que parece increíble, pero hasta los 
números se ponen al servicio en ese 
autoconocimiento que nos ayuda 
a esclarecernos más en esencia y 
naturaleza.
La idea no es contarles precisamente 
sobre numerología y herramientas 
de conocernos mejor para vivir una 
vida más a plenitud, la idea de este 
artículo, es motivar e incentivar 
a sentirnos merecedores de llegar 

hasta el fi nal. De ser nosotros 
mismos quienes podamos creer 
hasta conseguirlo que todo esfuerzo, 
proyección de pensamiento y anhelo, 
es una realidad que se puede crear. 
Somos fuerza de atracción, somos 
fuerza de voluntad, pero ante todo y 
antes de nada, somos responsables 
de nuestra propia felicidad.
Escribir este artículo por supuesto 
no ha sido fácil para mi, el mejor 
predicador no es a través de su 
palabra, es a través de su ejemplo. 
No basta con ser un  gran soñador 
si la fuerza de su corazón no le 
lleva hacia ellos, sino somos 
capaces de decirnos la verdad, si 
antes de dar con el hallazgo de ver 
el agua en el pozo, no nos hemos 
quitado las máscaras que nos han 
encubierto, que nos han tapado 
y disfrazado. Seamos capaces de 
volver a la originalidad de nuestro 
ser, todos llenos de alegría por ser 
quien somos. Por ser por fi n el 
mismo agua que bebe de la fuente 
de sabiduría superior que sabe 
perfectamente que es lo mejor para 
ti, quien te ayuda a recordar quien 
eres y a qué has venido. Tenemos la 
responsabilidad de dar con nuestro 
sitio, no solo viviremos mejor y 
más felices, sino que obtendremos 
energía de forma natural, una que 
en silencio, se unirá a las que vienen 
de camino, porque sino, ¿para qué 
estamos aquí?.
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Joe Girard está reconocido en el 
libro Guinness de los récords como 
el “mejor vendedor del mundo”. 
Vendió más coches de forma unitaria 
que nadie más en la historia.  Pero 
¿vendía una tecnología increíble? 
No. ¿Vendía a personas super ricas? 
Tampoco. La verdad es vendía 
coches de gama media a un público 
de clase media. Entre 1963 y 1978, 
Joe vendió 13.000 coches en un 
concesionario Chevrolet de USA. 
Y los vendió de uno en uno.
¿Cuál fue la clave del éxito de 
Joe?, él mismo explicó varias entre 
las que figura trabajar duro y ser 
amable con los clientes. Aunque sin 
desmerecer estas actitudes, que son 

fundamentales, estoy seguro de que 
muchos otros vendedores que las 
tuvieron no consiguieron vender 
una fracción de lo que Joe vendió.
Uno de los hechos diferenciales 
que Joe hizo fue mantener el 
contacto de forma constante con 
sus clientes. Joe envió cada mes 
una carta personalizada a toda 
su lista de clientes (si, a TODA). 
Enero, Febrero, Marzo …enviando 
una carta personalizada en la que 
variaba el sobre, los colores y 
cambiaba el mensaje. Mes tras mes 
y año tras año con el convencimiento 
de que en algún momento alguno 
necesitaría un coche nuevo. Y 
cuando lo necesitaron, ¿a quién 
crees que tuvieron en mente?. 

Historia de Joe Girard

" Puedes leer todas las revistas elicda  
visitando nuestra página web"

Revista elicda

https://circuloselicda.com/



Membresía Clásica 60.000 pesos
El pago de la membresía clásica incluye:
1. Alojamiento en nuestra página www.circuloselicda.com, de su logo con el respectivo 

enlace, hacia la página web de su empresa
2. Una base de datos actualizada a principios de cada mes para que contacte siempre, 

nuevos clientes potenciales y proveedores confi ables
3. Descuentos y otros privilegios especiales, que le conceden todos los compañeros 

miembros del círculo
4. Participación en la rueda de negocios todos los miércoles a las 7.00 am hora de 

Colombia
5. Entrenamiento empresarial en diferentes áreas, todos los miércoles dentro de la rueda 

de negocios
6. Participación en la videoconferencia mensual con temas de liderazgo y ventas, que se 

realiza el último sábado de cada mes
7. Participación en ferias especializadas y eventos exclusivos, en los que se promueven 

las empresas de todos los miembros
8. Participación en nuestro grupo de whatsapp, para que genere e impulse su publicidad 

voz a voz
9. Los recursos del método elicda que son capacitaciones para sacar el mejor provecho 

de esta membresía, y que puede aplicar también en su propia empresa 
10. Los benefi cios que se obtienen con otras instituciones vinculadas, al programa de 

alianzas de círculos elicda

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

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

NOTAS
• Todos nuestros productos y servicios son virtuales y tenemos infl uencia en diversas 

partes del mundo
• La inscripción a la membresía se hace pagando el primer trimestre, de ahí en adelante 

se paga por mensualidad. No existe cláusula de permanencia

ADQUIERA SU MEMBRESÍA EN CÍRCULOS ELICDA


