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Editorial
La competición o competencia, en
la que dos o más individuos se enfrentan y compiten por obtener un
beneficio, es la regla general que
prevalece en las leyes del mercado.
Vivimos en una dinámica de libre
competencia comercial, dado que
el sistema capitalista opera en base
a que los vendedores compitan por
hacer una venta, o los consumidores compitan por obtener un producto escaso; y es quizá bajo estas
circunstancias donde se empieza a
deshumanizar la profesión de ventas.
La misión de despertar conciencia
hacia una venta más humana, que
abracé desde mi temprana edad fue
la que me llevó a crear los círculos
elicda, como un modo de asociación económico-productiva que,
además llevara el ingrediente del
crecimiento personal en todas sus
actividades. Nuestra estructura no
somete a los miembros a los rigores
de la competitividad del mercado,
sino que ofrece en su lugar una metodología de apoyo mutuo y de solidaridad, que escapa a las dinámicas
feroces del capitalismo. En círculos
elicda cada miembro llega para hacer crecer su propio negocio, utilizando la estrategia de ayudar a los
demás.

Numerosas doctrinas ideológicas, políticas y
hasta religiosas,
sostienen la cooperación en diversos ámbitos
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. No pretendo decir que descubrí el agua tibia al haber creado
círculos elicda, pero si puedo demostrar que encontré una manera
original para ayudar las pequeñas
y medianas empresas al brindarles
capacitación y simultáneamente la
estructura, para que puedan llevar
esa capacitación a la práctica. Con
este método fomentamos y activamos redes de colaboración en las
que ellos comparten conocimientos
y experiencias, generando una inteligencia colectiva puesta al servicio
de todos.
Cuando hablo de cooperación, me
refiero a un concepto aplicable a
numerosos ámbitos de la vida humana y en general, relacionado con
la sumatoria de esfuerzos entre varios individuos para alcanzar un objetivo común, del cual todos obtienen luego beneficio.
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La importancia de las fajas
en la moda contemporánea

a industria actual de las fajas es
suficientemente interesante en
tecnología, y estéticamente funcional para el día a día. Han convertido las fajas en prendas de control
que levantan los glúteos, disimulan
la celulitis, corrigen la postura, levantan el busto,
moldean
la figura de la
mujer, ciñen
su cintura, y
las empodera
haciéndolas
sentir mucho
más seguras.
Incluso ellas
mismas pueden elegir el
nivel de ajuste de acuerdo
con sus gustos,
necesidades o
recomendaciones médicas.
A través de la técnica de micro encapsulado, se recubren las fibras
que entran en contacto con la piel
con diversos componentes como
Aloe Vera o Vitamina E, que la humectan y hasta previenen la celulitis. Gracias a las buenas prácticas

en los procesos de calidad, condiciones sanitarias, atención al detalle, los fabricantes tienen en cuenta
los tipos de control precisos para
que los consumidores identifiquen
cual debe ser la elección correcta,
y les ofrece distintas alternativas
como:
El
control
máximo que
ejerce el mayor
tipo de presión
en zonas como
espalda, cintura, abdomen
y piernas. El
control fuerte
que es la compresión ideal
para quienes
tienen experiencia en el
uso de las fajas y desean
mayor
moldeamiento diario o después de un
procedimiento quirúrgico, estético
o del parto. El control medio que
es la compresión ideal para quienes
apenas comienzan a usar una faja,
no quieren estar muy apretadas y
prefieren un moldeamiento suave;
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además es perfecta para la primera
etapa de la cirugía. O el control básico que es ideal para mujeres que
buscan tener un control suave en
cada momento del día.

Fajas de uso diario: son cómodas
con diseños que se ajustan a la rutina de cada mujer en particular y son
elaboradas con materiales como
powernet, triconet y látex.

Los diseños actuales incluyen prendas muy elaboradas, para cubrir no
sólo la cintura y la parte baja del abdomen, sino también para moldear
el cuerpo completo. Hoy en día las
prendas de control también permiten que mujeres de tallas grandes
accedan a cualquier diseño que
quieran utilizar, moldeando su figura, luciendo las curvas totalmente
definidas sin ocultar la belleza, y
haciéndolas sentir mucho más seguras.

Fajas postquirúrgicas: son fajas elaboradas en telas hipoalergénicas
que permiten acelerar el proceso de
recuperación, después de un procedimiento quirúrgico o estético

Los fabricantes de fajas crean piezas discretas y prácticas que definen el cuerpo; esto permite que
cualquier mujer pueda vestir su figura como ella prefiera, pase desapercibida bajo la ropa que usa, pero
también para que se ayuden en su
salud y atiendan las recomendaciones médicas. Por estas razones las
han dividido en:

Fajas quirúrgicas: Es la línea postparto que ayuda a moldear el cuerpo en cintura, piernas y cadera, y
además recupera la figura de la mujer después del parto.
Fajas de uso deportivo: Generalmente son cinturillas y cinturones
elaborados en látex y/o neopreno,
que brindan mejor soporte de espalda para ejercicios con peso en el
gimnasio
Fajas masculinas: Son productos
para uso diario, corrección de postura, control de abdomen o para recuperarse de una intervención.

FAJAS SARA
¡Moldea su figura y adelgaza sin cirugías!
Material ortopédico en
todas las tallas y sobre medidas
Calle 26 No. 7-33 - Tel. 325 0990
Cel. 314 8029793, Pereira-Rda.
/fajassara
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Motivación para desarrollar
las competencias emocionales
Por: Luis Javier Valencia

L

a motivación personal es una
herramienta muy útil a la hora
de aumentar el desempeño de los
seres humanos ya que proporciona
la posibilidad de incentivarnos para
llevar a cabo nuestras actividades y
además para hacerlas con gusto,
lo cual proporciona un alto rendimiento en la
vida.
Desarrollar las
Competencias
Emocionales
en el individuo,
cualquiera que
sea su condición
o diversidad funcional, busca que
el ser humano,
desarrolle sus valores tales como
la
autoestima,
responsabilidad,
humildad y sentido de pertenencia
y los proyecte en su vida cotidiana,
proponiendo el servicio a los demás, como base de la convivencia
social y la proyección en la sociedad.

Tradicionalmente pensamos que el
objeto de la vida es estudiar, tener
experiencias, adquirir conocimientos etc. y cada persona lo va logrando en la medida de lo que hemos
llamado “El coeficiente intelectual”
o algunos caracteres intrínsecos
del individuo e
inherentes a la
capacidad mental. Pero en la
realidad, ninguna
de esas características es imprescindible, a la
hora de la realización personal,
pues muchas personas con menos
atributos, han logrado prosperar.
Entonces
nos
detendremos a
analizar qué es
lo que realmente
ocurre cuando un
individuo aprende a desarrollar su
potencial emocional.
Al presentar las características generales de las competencias emocionales debemos destacar cómo
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cada ser humano debe aprender a
enfrentar el desafío diario del manejo emocional de la vida, toda vez
que nuestro cerebro está diseñado
para dar prioridad a las emociones.
Todo lo que percibimos a través de
los sentidos, inicia con un recorrido por el tejido celular en forma
de señales eléctricas, hasta llegar
al cerebro. Entran por la base del
cerebro, cerca de la medula espinal
hasta el Lóbulo frontal (detrás de la
frente), pero pasan primero por el
sistema Límbico (donde nacen las
emociones). O sea, primero experimentamos las emociones y luego
producimos el razonamiento. La
parte frontal del cerebro no tiene
capacidad de controlar las emociones, pero las dos: El sistema límbico y el Lóbulo frontal, mantienen
una comunicación permanente.
En la medida que cada persona va
conociendo y aceptando su capacidad emocional, va descubriendo
nuevas habilidades y aprovechando
sus beneficios, como saber centrar
la atención en la tarea de descubrir
donde comienza el aprendizaje conceptual y motivacional e identificar
las habilidades que debe mejorar,
para ser más objetivo, a la hora de
tomar decisiones, es decir, aprender
a conocer las habilidades emocionales y ponerlas en práctica en su
vida personal y en las relaciones interpersonales.
En conclusión en una acción simultánea, aprendemos a conocer nuestros valores y cualidades y a po8

nerlos en práctica en cumplimiento
de nuestros sueños. Aprendemos a
mirarnos a nosotros mismos y a relacionarnos adecuadamente con los
demás. Por lo tanto es importante el
conocimiento profundo de nosotros
mismos, para no ser controlados
por las emociones.
La Motivación permanente, permitirá que los personas comprendan, que el ser humano se motiva y
trabaja porque en su naturaleza lleva la tendencia a su propio desarrollo, La definición constante de su
mismidad, la expresión de su singularidad, de tal manera, el ser humano se experimenta y se expresa
a través de lo que hace, y especialmente de lo que hace de una manera
muy especial, muy propia, y entre
este quehacer se encuentra su trabajo, su educación y su familia.
Al conocer las emociones podremos ser más racionales al momento
de tomar decisiones. Por ejemplo,
en el colegio, aprendemos a leer y
escribir, a expresar conocimientos
pero no nos enseñan a controlar las
emociones y nos estrellamos al momento de tomar decisiones difíciles
en la vida. Generalmente cuando se
presentan determinadas situaciones reaccionamos con ira, miedo,
tristeza, resentimiento, envidia, etc.
o en su defecto, con felicidad, euforia, alegría., siempre estaremos sometidos a una reacción emocional.
Es imperativo crear conciencia sobre la importancia del Desarrollo de
hábitos de Comportamiento y acti-
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tudes, basados en valores Humanos, que permitan formar y fortalecer una personalidad sana, a pesar
de nuestras limitaciones físicas o
mentales, para contrarrestar cualquier influencia de desequilibrio
emocional o inadaptabilidad social,
que limite nuestra vida familiar o
social, por consiguiente pretendemos que todas las Personas dentro
de sus posibilidades, se proyecten
de forma Competente, logrando así
las expectativas vitales: Cumplir
siempre con los Compromisos, con
equilibrio emocional, Responsabilidad, Tolerancia, Respeto, Actitud
de servicio.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Asamblea
general de
asociados en
una cooperativa

L

a Asamblea General, es el
máximo Órgano de Administración de las Organizaciones Solidarias y está constituida por la
reunión de los asociados hábiles,
o los delegados elegidos por éstos.
Las decisiones tomadas durante la
Asamblea son obligatorias para todos los asociados, siempre que se
hayan adoptado, de conformidad
con las normas legales, estatutarias
y reglamentarias, aplicables a cada
tipo de entidad.
Sirve o tiene como finalidad la de
conocer los informes de la administración, para que los asociados conozcan el estado de la Organización
Solidaria; de igual forma la administración, debe presentar a consideración de la Asamblea los estados financieros para su aprobación
o improbación.
Con la información suministrada,
los asociados deben adoptar las decisiones que consideren pertinen10

tes para el desarrollo adecuado del
objeto social; en igual sentido le
corresponde a la Asamblea la designación de los Órganos de Administración y Control, entre otros.
La celebración de las Asambleas
Generales Ordinarias, deben realizarse dentro de los tres primeros
meses del año; con excepción de
las entidades de integración, que
las celebrarán dentro de los primeros cuatro meses.
Si se trata de asambleas extraordinarias, esas se podrán convocar en
cualquier momento, conforme lo
prevean los estatutos y solo podrán
tratar los temas para los cuales fueron convocados y, los que se desprendan de ellos.
De otra parte, el temario de la
Asamblea General se encuentra relacionado con las funciones propias
de la Asamblea, como máximo órgano de administración; entre las
cuales se relacionan las siguientes:

elicda

1. Establecer las políticas y directrices generales de la
Cooperativa para
el cumplimiento
del objeto social.
2. Reformar los Estatutos.
3. Examinar los informes de los Órganos de Administración y Vigilancia.
4. Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio.
La cooperativa del municipio de
Pereira y departamento de Risaralda COOMPER, acaba de realizar la versión número 63 de su
asamblea anual de asociados, con
gran éxito en todos los aspectos
fundamentales que se han descrito en los párrafos anteriores.

5. Destinar los excedentes del
ejercicio económico conforme a
lo previsto en la Ley y los Estatutos.
6. Fijar aportes extraordinarios.
7. Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la
Junta de Vigilancia.
8. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración.
9. Las demás que le señalen los
Estatutos y las Leyes.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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¡Cuidado! con las sobretensiones y rayos

L

os daños por sobretensiones y
rayos en la electrónica son frecuentes, los productos electrónicos
son susceptibles a daños por rayo y
aumento de voltaje en el suministro
eléctrico.
El sobrevoltaje provoca picos de
tensión durante los cuales se aumentan las anomalías en la distribución eléctrica, pudiendo dañar
ordenadores, televisores. etc.
Los rayos pueden dañar los equipos electrónicos no porque caiga
un rayo directo al sitio donde se
encuentran ubicados, lo cual es un
suceso infrecuente, sino por la influencia de una descarga lejana que
entra a las instalaciones a través de
cables o tuberías que se extiendan
fuera de la edificación. Este es el
escenario más común. La energía
12

Recopilado por
Hernando Franco
de un rayo cercano puede viajar a
través de los cables de comunicación (como el teléfono, internet o
cables).
También puede caer el rayo directamente a un poste de servicios públicos de energía y llega a través
de la red al panel eléctrico de la
edificación, o a través de un metal
conductor (como
tuberías o barras
de metal en la cimentación).
Sistemas eléctricos
El sistema eléctrico de una casa

elicda

o negocio es uno de los puntos de
entrada más frecuentes del aumento de voltaje por un rayo o un aumento repentino. Cuando un rayo
cae sobre una línea eléctrica cercana, recorre el camino de menor resistencia desde la línea eléctrica al
medidor y luego al panel eléctrico
del edificio. Si el tablero eléctrico
está equipado con un dispositivo de
protección contra sobretensiones en
toda la casa y el mismo está sólidamente puesto a tierra, la sobrecarga
se detendrá allí.
Si la oleada no se detiene en el panel eléctrico, entonces puede viajar
sobre la superficie del cableado a la
casa u oficina, quemar el aislamiento y fusionar los cables. Además,
puede viajar a través de los cables
a los enchufes y dañar los componentes electrónicos que no estén
enchufados a través de un protector
contra sobretensiones en el punto
de uso. Debido a que el cableado
está dentro de las paredes de la propiedad, puede ser difícil (y costoso)
determinar la extensión del daño.
Electrónica de consumo
Si un rayo llega a la edificación,
a través del
cableado o a
través de cables de comunicación
(como los que
se usan para
internet, tele-

visión por cable o teléfono), puede causar daños graves a cualquier
dispositivo electrónico que no esté
conectado correctamente a un protector de sobrevoltaje en el punto
de uso. La electrónica de consumo,
como las computadoras, los televisores y los sistemas de juego, todos
utilizan un circuito integrado, que
es extremadamente susceptible de
sufrir daños por una sobrecarga de
voltaje.
Afortunadamente, si estos tipos
de componentes electrónicos están conectados correctamente a
un protector contra sobretensiones
de calidad, como una UPS con un
sistema de puesta a tierra correcto,
pueden protegerse de las fluctuaciones de voltaje. Es importante tener
en cuenta que la energía de un rayo
puede viajar a través de los cables
de comunicación que están conectados a una caja de cable, teléfono
o módem. Si estos cables no están
también conectados correctamente
a un protector contra sobrecargas,
la sobretensión puede viajar al dispositivo al que está directamente
conectado y dañar la placa de circuito.
Grandes electrodomésticos
Los electrodomésticos grandes
(como una lavadora, secadora,
estufa, refrigera-
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Si la sobretensión se desplaza a través del cableado hasta la toma de
corriente a la que está conectado
el electrodoméstico, puede dañar
el tablero de control del electrodoméstico. Los protectores contra sobretensiones especializados pueden
evitar daños a estos costosos equipos.
Si después de una tormenta eléctrica dejan de funcionar sus componentes electrónicos o electrodomésticos, debe contratar los servicios
de un experto para investigar los
componentes afectados por rayos,
para verificar la causa de la pérdida
y recomendar una acción apropiada
para evitar que en futuro se vuelva
a presentar este problema.
dor, bomba de pozo, calentador de
agua, etc.) también son vulnerables
a las sobretensiones y los daños
causados por rayos. La susceptibilidad de un electrodoméstico grande
depende de si utiliza controles mecánicos o electrónicos. Si el aparato
simplemente usa un control mecánico, normalmente podrá soportar
la mayoría de las sobrecargas sin
sufrir daños. Sin embargo, si el
rayo cae directamente al edificio o
a un poste de energía muy cerca, el
evento puede dañar el aparato.
Los aparatos grandes que utilizan
controles electrónicos son mucho
más sensibles a los daños por sobretensión causados por un rayo.
14
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UN CAFÉ SANADOR
(Nuestro ser hablando)

H

ace algunos años llegó a mi un
Por Natalia Ardila
mensaje directo del corazón, no
lo pensé demasiado porque en reali- nen ya con la claridad de lo que aman,
dad sin saberlo era algo que ya amaba por lo que apuestan y con un sueño
desde siempre, suele ocurrir con las debajo de su mano para trabajarlo y
cosas que se nos dan bien y hacemos labrarlo cada día.
de forma natural y espontánea y lo pasamos por obvio porque parece que lo Se habla mucho del corazón, del amor
que acarrea esfuerzo y sobreesfuerzo y la bondad, ¿sabemos realmente qué
es lo que vale, no señores, reciente- significa esto para nosotros?, ¿sabemente me han llegado charlas y libros mos realmente tratarnos lo suficientemente bien como para
en los que afirman mi huescucharle?, entran aquí
milde opinión sobre lo que
“Tengo
que
seguir
la cobardía o la valentía,
debería ser nuestra pasión
mi
corazón
donde
o simplemente es un llade vida, nuestro alimento
sea
que
me
lleve”
mado para los que creen
diario, nuestro sustento y
Jonh
Lennon
en la verdadera felicidad,
nuestro entusiasmo desde
la del sentir, sentirnos y
que nos levantamos hasSER.
ta que nos acostamos. Nadie dice con
esto, que dejemos de lado el valor de “Un hombre con valor exterior se
la perseverancia y la disciplina. Cuan- atreve a morir; un hombre con corado más lo necesitas se hace presente, je interior se atreve a vivir”. Lao Tse
¿es una señal del ser que sabe como
rescatarse a sí mismo?, ¿cómo hacer- Soy Colombiana y resido en España
se feliz?, ¿dónde encontrar su alegría desde hace muchos años, no sé si mi
y sentido de vida?. Quiero pensar que amor por el café es por Juan Valdés,
nuestros jóvenes que vienen de cami- por los cafetales que hacen bella nuesno vienen con esto ya aprendido, vie- tra tierra o por el amor que mi encuen“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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tro con él, me ha proporcionado a lo
largo de los años en que sin saberlo,
inicie una aventura de autoconocimiento. Mi idea en este artículo no
es hablar de mi peregrinaje, tampoco
de las herramientas que para mi han
sido útiles, tampoco de qué forma se
ha proporcionado mi charla continúa
con ese cafecito que ha ido dando alas
y amor por la vida.
No puedo ni pretendo meterme dentro
de ti para hacerte creer cosas que solo
tú corazón sabe y cómo se siente, que
es lo que busca y que es lo importante
para él, es decir: “Qué es lo importante
para ti”. Qué aspiraciones tiene tú corazón que jamás deja de respirar respuestas y altas dosis de fe en ti mismo.
Si ya tienes claro que la vida es un regalo y estando en ella es cuando podemos perseguir nuestra verdadera naturaleza, ¿por qué sentir qué haremos
daño a los demás por esto?, ¿no eres
tú quien te haces daño por no seguir
a tu corazón?. Hay muchísima bibliografía que probablemente hable del

soñador y del éxito, de metas y conquista, hoy quiero hablarte con la poca
o mucha naturalidad que pueda tener,
“sé tú mismo”. Utiliza el vocabulario
que esté en más armonía con tu mente,
pero hazte el favor de creer de una vez
en tí, de encontrar tú espacio en este
mundo lleno de posibilidades y gustos para todos. Sé que puede parecer
difícil o más desconocido la idea de
que pueda existir una voz interior que
sea mucha más grande que la voz de
los pensamientos, algunos le llaman
la voz de la conciencia, la intuición o
simplemente el amor por ti mismo que
te lleva siempre a la coherencia entre
el hacer y el ser, ¿para sentirte vivo?.
Seguir al corazón no se encuentra en
los granos de café, tampoco en la elegante máquina que he visto en decenas
de sitios mágicos, tampoco me lo han
dado las glamurosas y sencillas tasas
y muchísimo menos, la buena o mala
calidad de él. Lo qué me ha dado mi
encuentro cada mañana, ha sido un
verdadero ánimo de vida, un decirme
la verdad a cada momento, una com-

Computadores de escritorio,
Computadores Portátiles,
Servidores, Accesorios para
computadores, artículos para
redes, artículos para circuito
cerrado de televisión, artículos
para puntos de venta.

Calle 19 No. 5-48 Local 138 CC Novacentro
Teléfonos 3351783 - 3105961487, Pereira, Risaralda
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prensión de mi misma para mi misma,
una aprobación y aceptación de mi
propia esencia y don divino, ser, existir, sentirnos merecedores de la alegría
sin más, de las metas cumplidas y el
libre albedrío de sentirnos hijos de un
gran universo con un amor ilimitado
que podría hacer hasta explosionar
nuestro corazón humano.
Mi invitación en estas líneas querido
amigo, es invitarte a DESCUBRIR,
CREAR,
APASIONARTE por tu propio brillo, por tu propia oportunidad de ser
alguien para ti mismo en este regalo
de vida. Ten el coraje de perseguir tus
sueños y sé siempre fiel a lo que nutres
cada día, porque es ahí donde está tu
mayor tesoro, así que, ha descubrirlo.
“Recuerda que donde esté tu
corazón, allí encontrarás tu tesoro”.
Paulo Coelho

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD

C

ontinuando con el tema del número anterior acerca del cambio en el libro de John C. Maxwell
“Desarrolle el Líder que está en Usted”, me referiré al COMO CREAR
UNA ATMOSFERA PARA EL
CAMBIO.
Las personas en realidad no se resisten al cambio; se resisten a «cambiar ellas mismas»
No habrá cambio a menos que las
personas cambien.
Cambia el líder, cambia la organización.
El líder debe desarrollar confianza
en la gente
Es maravilloso cuando la gente
cree en el líder. Es más maravilloso cuando el líder cree en la
gente. Cuando ambas situacio-
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Recopilado por
Juan Morales
nes son una realidad, el resultado es
confianza. Mientras más confía la
gente en el líder, más deseosos estarán de aceptar los cambios propuestos por el líder. «la confianza es el
pegamento emocional que mantiene a los seguidores y a los líderes
unidos»
El líder debe hacer cambios personales antes de pedir a otros que
cambien
Los grandes líderes no solamente dicen lo que se debe hacer, ¡lo
hacen!!!
«No derribe la cerca hasta que no
sepa la razón por la que fue puesta
allí». Es importante saber lo que

elicda

sucedió en el
pasado, antes
de
hacer
cambios para
el futuro.

Dele a la
gente el título de propiedad del cambio.

Coloque a
los influenciadores en
las posiciones de liderazgo

La apertura
por parte del
líder abre el
camino para
el apropiamiento por
parte de la
gente.
Sin
apropiamiento, el cambio será de
corta duración.

Los líderes
tienen dos
características. Primero, van a alguna parte; y segundo, pueden persuadir a otras personas de ir con ellos.
Anime a los influenciadores a influir en otros informalmente.
Demuestre a los otros como les
beneficiará el cambio.
Suposición: El cambio propuesto es
lo mejor para la gente, no para el
líder. La gente debe ser primero.
Un letrero en la puerta de un autobús decía: «Por la conveniencia de
los demás, por favor cierre la puerta». Muy a menudo la puerta permanecía abierta hasta que se cambió el
letrero: «Por su propia conveniencia, por favor cierre la puerta». La
puerta estaba siempre cerrada. Muy
a menudo los líderes de una organización tienden a pensar y dirigir
desde la perspectiva de la compañía, no desde la perspectiva de la
gente.

• Informe a la gente con anticipación para que tenga tiempo de
pensar sobre las implicaciones
del cambio y cómo este le afectará.
• Explique los objetivos generales
del cambio, las razones para implementarlo, y cómo y cuándo se
realizará.
• Muestre a las personas cómo les
beneficiará el cambio. Sea franco
con los empleados que pueden
perder algo como consecuencia
del cambio. Alérteles a tiempo
y provea ayuda para que puedan
encontrar otro trabajo si fuera necesario.
• Pida a quienes serán afectados
por el cambio que participen en
todas las etapas del proceso.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

19

• Mantenga abiertos los canales de
comunicación. Dé oportunidad
para que los empleados discutan
el cambio. Incite a formular preguntas, dar comentarios y retroalimentación.
• Sea flexible y adaptable durante
todo el proceso. Admita las equivocaciones y haga las enmiendas
que sean necesarias.
• Demuestre en todo momento su
fe y entrega al cambio. Demuestre su confianza en la capacidad
de los seguidores para implementar el cambio.
• Comunique entusiasmo, provea
ayuda, manifieste aprecio y reconocimiento a quienes están implementando el cambio.
La pregunta no debe ser «¿Cambiaremos alguna vez?», sino «¿Cuándo y cuánto cambiaremos?» Nada
permanece igual excepto el hecho
de que el cambio siempre está presente.

El cambio se convierte en un desastre cuando el cambio propuesto
es una mala idea, no es aceptado
por los influenciadores, no es presentado en forma efectiva, sirve a
los intereses de los líderes, se basa
únicamente en el pasado o cuando
los cambios propuestos son demasiados y suceden muy rápidamente.
Nunca es demasiado tarde para
cambiar.
«Al ﬁnal, es importante recordar
que no podemos llegar a ser lo que
necesitamos ser si permanecemos
como somos»
Usted puede, sin embargo, hacer
una decisión, ahora, para cambiar.
Y cuando el cambio tenga éxito, usted mirará retrospectivamente y lo
llamará crecimiento.
La manera más rápida de alcanzar
el Liderazgo: Resolver Problemas

No todo cambio
significa mejoramiento, pero sin
el cambio no puede haber mejoramiento
El cambio representa tanto las posibles oportunidades
como las pérdidas
potenciales.
20
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Hay cuatro razones comunes por Los problemas dan significado a la
las que las personas no cumplen vida.
como deberían:
Un sabio filósofo comentaba una
1. No saben lo que deberían saber. vez que el único obstáculo a vencer
de un águila, para volar con mayor
2. No saben cómo hacerlo.
velocidad y mayor facilidad, era el
3. No saben por qué deberían ha- aire. Sin embargo, si el aire le fuera
quitado y la orgullosa ave tuviera
cerlo.
que volar en el vacío, caería instan4. Hay obstáculos fuera de con- táneamente, imposibilitada totaltrol.
mente para volar. Los mismos eleEstas cuatro razones por las que las mentos que ofrecen resistencia al
personas no cumplen desplegando vuelo son al mismo tiempo la contodo su potencial son las responsa- dición indispensable para el vuelo.
bilidades del liderazgo. Las prime- La misma ley, de que los obstácuras tres razones se refieren a comen- los son condiciones para el éxito, se
zar un trabajo bien. Un programa aplica a la vida humana. Una vida
de capacitación, una descripción de libre de todos los obstáculos y ditrabajo, las herramientas adecuadas ficultades, reduciría todas sus posiy la visión, junto con la buena co- bilidades y poderes a cero. Elimine
municación, son un largo camino los problemas, y la vida perderá su
hacia el cumplimiento efectivo de tensión creativa.
las tres primeras razones.
Las dos cosas que se necesitan
para resolver los problemas de
una manera efectiva: la actitud
correcta y el plan de acción correcto.
TODOS TENEMOS
PROBLEMAS
La talla de las personas es más importante que la talla del problema.
Tu actitud determinará tu Altitud
Las personas necesitan cambiar sus
perspectivas, no sus problemas.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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H

e sido una personal sociable, que participaba y sigo participanamable y me ha gustado servir do en las reuniones comprendí que
a las personas pues siempre fue in- todo se relaciona con una gran frase
culcado por mis abuelos y mis pa- que tiene mucho poder una venta
dres, pero siempre sentía que hacía más humana donde nosotros pofalta algo, al llegar y conocer la red demos aprovechar el circulo de influencia de los demás emde negocios que tuvo sus
presarios y se han hecho
orígenes en la escuela de
grandes negocios como
liderazgo Elicda, mi munexcelente amistades algo
do cambió por completo
que me causo mucha cucomencé a ver grandes
riosidad fue la revista es
facetas de grandes lideres
una gran herramienta y
que comencé a conocer y
me hice participe de ella
que de estas grandes peren el sentido de poderla
sonas fui aprendiendo su
compartir en mi punto de
camaradería y esos afines
trabajo porque allí no se
con las de mas personas
toca temas de religión,
su amabilidad, humildad
política y deportes lo cual
para tratar a la gente no
en cualquier ámbito cauimportando su estrato
sa polémica y disgusto,
social o rango empresaElicda es guiado por un
rial todo un equipo ingran maestro y escritor
cluyente donde todavía
que me enseña todos los
se siente ese afecto como
días liderazgo, comproempresarios, con Elicda
miso y rectitud hacia la
mi crecimiento personal
venta más humana loha sido muy positivo soy
grando así cambiar mi
una persona más suelta
t
e
s
t
i
g
o
d
e
percepción de venta a temás seguro de mí mismo
transformación
ner un mejor servicio con
me siento con una personalidad firme y trans- positiva dentro nuestros clientes ofreciendo siempre lo mejor
cendental he formado mi
de
círculos
elicda
como persona y como
carácter y mi visión ha
asesor.
ido más allá de lo que me
podía imaginar esta gran escuela
Puedo decir que mi mentalidad
me transformo me ha hecho creer y
cambió para mejorar mi vida en lo
nacer de nuevo.
personal mental y humanamente
Al principio no entendía la filosofía para trascender en el mundo de las
de círculos elicda, pero a medida ventas.

Wilmer
Castaño

22

elicda

RECONOZCA LA RUTA CRÍTICA DE SU EMPRESA
Así siempre sabrá qué hacer en cada situación
Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que las empresas
son organizaciones “vivas”, en
cuanto tienen la posibilidad de
cambiar, de crecer o de morir,
tal como ocurre con cualquier
ser. Además están compuestas
por sistemas que se interrelacionan y por tanto se afectan unos a
otros, de la misma forma como
acontece con nosotros.
Esta característica de las organizaciones ha permitido lograr los
elementos necesarios que –a mi
juicio- no solamente representan una especie de ruta crítica de
una empresa, cualquiera que sea,
sino también construir lo que he
llamado el mapa de la misma.
1. Identificar una necesidad. Donde quiera que exista una necesidad
insatisfecha, existe también la oportunidad de crear una empresa.
Por lo tanto, el
trabajo inicial del
empresario consiste en buscar
qué necesidades

Por Hernán
Carvajal
tiene la población, para evaluar luego cuál de ellas brinda las mejores
opciones de convertirse en empresa. Si no hay demanda, la oferta no
existe.
Pregunta clave: ¿Qué necesita,
qué problema o qué dolor tiene una
población determinada?
2. Hallar un nicho.
Sabiendo cuál es la
necesidad que se
prevé satisfacer, el
siguiente paso es
encontrar un segmento del mercado
al cual ofrecerle una solución para
esa necesidad, problema o dolor.
No es aconsejable, mucho menos
al empezar, tratar de dirigirse a una
población muy grande y además
heterogénea, porque tal decisión
complica la satisfacción de la necesidad de tantos individuos o subgrupos.
En la escogencia del nicho deberán
considerarse su tamaño –así como

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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no debe ser muy grande, tampoco
tan pequeño que no brinde buenas
oportunidades-, sus posibilidades
de crecimiento y la rentabilidad.

bien. Se requiere saber de primera
mano si las expectativas de nuestro
cliente se han cumplido, de acuerdo
con nuestra Promesa Única de Venta.

Preguntas clave: ¿Qué características debería tener la población objeto? ¿Cuál es nuestro cliente ideal?

No realizar las actividades necesarias para saber si en efecto hemos
satisfecho su necesidad y le hemos
proporcionado una buena experiencia, equivale a reconocer que tan
sólo nos interesaba su dinero.

3. Ofrecer un
producto o servicio de Valor.
Es hora de diseñar el producto
o servicio que atienda las necesidades del cliente identificado como el
ideal para el negocio. Ahora bien.
Deberá entenderse por producto o
servicio de valor, aquél que no se
ocupa sólo de atender la necesidad
básica del cliente, sino que se preocupa por él de manera integral: la
atención, la asesoría, las recomendaciones y la experiencia que para
él representa ser nuestro cliente.
Preguntas clave: ¿Qué es aquello
que realmente valora nuestro cliente de nuestro producto o servicio?
¿Somos los únicos en ofrecer tal
valor o hay alguien de la competencia que también lo hace?
4. Satisfacer todas las expectativas del cliente.
Está
prohibido
asumir cuál ha
sido la experiencia de nuestro cliente, porque normalmente pensamos que todo está
24

Pregunta clave: ¿Cuál ha sido la
experiencia de nuestro cliente con
nuestro producto o servicio?
5. Generar ventas. Aquí es donde
cruzamos la necesidad de nuestro
cliente, con el valor que le ofrecemos con nuestro
producto o servicio. Ha llegado el momento de la
transacción. Nuestro producto o
servicio debe tener un valor percibido superior al dinero de nuestro
cliente. De no ser así, él no se desprenderá de su dinero, porque temerá perderlo y eso representa la
libertad que el dinero le da.
Si el cliente percibe o interpreta
que le ofrecemos mayor valor que
el que posee su dinero, nos pagará
gustosamente el precio de nuestro
producto.
Preguntas clave: ¿Cuál es nuestro
plan de marketing y ventas? ¿Cómo
lo ejecutamos? ¿Cuál es el valor de
los ingresos operacionales?

elicda

6. Cubrir todos
los costos y gastos. Esos ingresos de operación
deben ser capaces de absorber la
totalidad de los costos y gastos en
los cuales la empresa ha incurrido,
hasta poner el producto o servicio
en manos del cliente.
Pregunta clave: ¿Los ingresos de
operación, son superiores a la totalidad de los costos y gastos de la
empresa?
7. Obtener utilidad y rentabilidad apropiadas.
El
empresario
establece una organización, no
solamente para
satisfacer una necesidad del cliente, sino también para generar unos
beneficios económicos que compensen el costo de los recursos empleados y le produzcan un valor
adicional.
Preguntas clave: ¿Cuál es el valor
de la utilidad del periodo? ¿Cuál es

la rentabilidad de la inversión realizada?
8. Reinvertir.
Si se han suplido las necesidades del
cliente, pero
también los
beneficios esperados por el empresario, la respuesta de éste se debe
ver reflejada en la decisión de reinversión, para reproducir el ciclo
muchas veces, extendiendo con ello
la vida de la empresa.
Ahora es obvio que la insatisfacción
por parte del cliente, se traduciría
en la insatisfacción del empresario
y por tanto no habría reinversión,
sino la liquidación de la empresa.
Finalmente, si estos elementos representan el mapa de su empresa, ya
sabrá a cuál de ellos dirigirse para
realizar la evaluación correspondiente, en caso de que haya síntomas de malos o regulares resultados
en la organización… y no olvide
que estos elementos se afectan unos
a otros de manera permanente. Es
decir, un producto sin mayor valor
–no precio- afecta al resto de ellos.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Aniversario de círculos elicda

E

Por Carlos Doney Ardila

l 1 de abril de cada año celebramos
el aniversario de círculos elicda, y
cada año que pasa se suman más motivos para festejar la existencia de este
proyecto maravilloso, que ofrece a
sus miembros espacios de integración
para que se apoyen mutuamente en el
crecimiento de sus negocios, y les damos capacitación para que su cooperación mutua sea más efectiva.
Esta red de negocios que fundé el 1 de
abril del año 2015 tuvo sus orígenes
en la escuela de liderazgo que inicié
en el año 1980, y desde entonces conservamos y fortalecemos la misión
que abracé desde muy joven, que es
la de “Despertar conciencia hacia una
venta más humana”. Nuestro trabajo
en círculos elicda no es aparentar que
somos solidarios, sino demostrar con
hechos que mantenemos dispuestos a
trabajar en equipo. Círculos elicda es
un laboratorio donde experimentamos
que una venta más humana sí es posible, aún en medio de un mundo hostil
y globalizado.
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Durante estos 7 años hemos mantenido el ecosistema interconectado y
funcionando en todas sus partes, para
que los miembros encuentren siempre: Clientes potenciales, proveedores
confiables, entrenamiento empresarial
y publicidad voz a voz. Con esto les
ayudamos a solucionar dificultades
como: Estancamiento en las ventas,
La dificultad que existe para abordar clientes en frío, La falta de entrenamiento empresarial en diferentes
áreas, La indiferencia de los emprendedores y empresarios para apoyarse
mutuamente, El aislamiento que atrasa
el progreso de las pequeñas y medianas empresas, Los bajos presupuestos
para invertir en su publicidad, La falta de humanidad en las transacciones
comerciales, y La dificultad que existe
para fidelizar sus clientes.
Círculos elicda es una red de negocios
que reúne pequeñas y medianas empresas; les ofrece espacios de integración para que se apoyen mutuamente
en el crecimiento de sus negocios, y
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les da capacitación para que su cooperación mutua sea más efectiva. En este
trabajo donde prevalece la cooperación mutua, favorecemos conexiones
a través de eventos de networking entre las diferentes empresas, con el objetivo de crear oportunidades de negocios; fomentamos y activamos redes
de colaboración en las que ellos comparten conocimientos y experiencias,
generando una inteligencia colectiva
puesta al servicio de todos.
La clave de nuestro éxito radica en trabajar como una comunidad que comparte experiencias y conocimientos
para la creación de oportunidades de
negocio entre sus integrantes. En círculos elicda, los miembros encuentran
conexiones comerciales en un ambiente de amistad y confianza; clientes
potenciales para su empresa; les entrenamos su equipo de trabajo en diferentes áreas; y les ayudamos a aumentar
sus ventas utilizando el método de la
publicidad voz a voz.
Todos los miembros reciben una base
de datos actualizada a principios de

cada mes, para que contacten siempre
nuevos clientes potenciales y proveedores confiables; descuentos y otros
privilegios especiales, que le conceden todos los compañeros miembros
del círculo; participación en la rueda
de negocios que realizamos todos los
miércoles; participación en la videoconferencia y en el foro mensual con
temas de liderazgo o ventas, que se
realiza el último sábado de cada mes;
participación en ferias especializadas
y eventos exclusivos, en los que se
promueven las empresas de todos los
miembros; y 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.
Esperamos celebrar muchos aniversarios en crecimiento continuo, para
seguir ayudando en la construcción de
un mundo mejor, donde siempre será
más importante la cooperación que
la competición. Vincularse a círculos
elicda significa descentrarse del propio “yo”, para transitar en un camino
de cooperación mutua.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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¿QUÉ HACES después

de haber cerrado una venta

L

a venta no culmina al entregar
el producto que vendiste, sino
cuando tu cliente lo utiliza y encuentra la satisfacción deseada; y
es precisamente ahí donde inicia la
proyección gigantesca del vendedor profesional, pues sabe que en el
cierre de la venta pudo haber ganado mucho dinero, pero las grandes
fortunas se consiguen en el seguimiento. Nuestro trabajo sólido para
el largo plazo, empieza después de
haber cerrado la venta. Tus ventas
se multiplican como por arte de magia, cuando tu cliente satisfecho te
presenta su círculo de influencia, y
experimentas un crecimiento exponencial para tu empresa.
En un excelente seguimiento es donde aseguramos la lealtad de nuestros clientes. Hacer por ellos algo
más de lo que piden o esperan, nos
produce resultados incalculables;
caminar un kilómetro más como
nos enseñó Jesús en el sermón de la
montaña, hacer la milla extra, y poner todo el corazón en lo que hacemos, es sinónimo de una venta más
humana. Si tu cliente te pide una
explicación, exprésala con cariño y
en la medida de lo posible amplifi28

Por Carlos Doney Ardila

?

cada; si necesita una solución preséntale varias alternativas; si te da
ocho días para resolver algún inconveniente, llámalo antes del plazo; si
necesita dos horas de tu tiempo dedícale tres. Cada vez que ejecutes lo
anterior con mucho amor, ganarás
la voluntad de tu cliente y lo pondrás nuevamente a tu lado, aunque
se haya contrariado por momentos.
Las buenas relaciones con los clientes evitan malentendidos y ayudan
a reducir situaciones conflictivas;
tenemos que aprender a controlar
nuestras emociones y mejorar el
nivel de comunicación; de esta manera lograremos tranquilizar a cualquier persona que llegue ofuscada y
por muy agresiva que se presente;
al sentirse comprendida y que nos
hemos puesto en su misma perspectiva, cambiará su modo de ver las
cosas. Nuestra paz interior transmite sosiego y ayuda a estabilizar las
emociones hasta del más imprudente, además contribuimos a bajar los
niveles de agresividad producidos
por la neurosis colectiva, en la que
ha caído la sociedad del siglo 21.
El 70% de los clientes se pierden
por la indiferencia, la apatía y un
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desinterés excesivo en atender las
quejas y reclamos; nosotros como
vendedores que practicamos una
venta más humana, demostraremos
que es posible bajar estas vergonzosas estadísticas al nivel de cero, y
que podemos imprimir calidad total
desde el inicio, a todos los servicios
que ofrecemos. El servicio no debe
ser aislado sino parte de nuestra filosofía de ventas, y para que esto
suceda debemos tener en cuenta
algunos elementos fundamentales
como: agilidad, asesoría, comunicación, calidad, educación al consumidor, importancia al seguimiento,
empatía, reconocimiento, capacitación en el servicio personalizado,
y aplicar siempre a lo anterior, una
excelente y rápida atención.

Si no atiendes pequeños reclamos
hoy, mañana se te convertirán en
grandes problemas. No cometas el
error de postergar respuestas o soluciones; escucha cuidadosamente
a tu cliente, y si ha habido un error
preséntale disculpas sin escudarse
en otros, o apelando a políticas intransigentes; a veces los reglamentos internos de las empresas sirven
de coartada para algunos vendedores mañosos. Cuando alguien acuda
a ti en busca de soluciones, muestra
genuino interés por encontrarlas, y
de ser necesario remueve el cielo y
la tierra hasta lograrlo. Si quieres
clientes que permanezcan cautivos
y satisfechos, que mantengan leales
dispuestos a recomendarte a otros,
tienes que hacer un seguimiento
profesional más allá de la simple
post-venta.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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