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Editorial

írculos elicda cuenta con una
estructura que ha sido diseñada para el beneficio mutuo de todos sus miembros, y dentro de esa
estructura se encuentran las herramientas que, si las utilizamos de
manera correcta tanto en cantidad
como en calidad, alcanzamos siempre los mejores resultados.
Los medios o herramientas puestas al servicio de los miembros de
círculos elicda son: La rueda de
negocios semanal que se realiza
todos los miércoles a las 7.00 am.
Hora de Colombia en la aplicación
zoom. La presentación de cada
empresa en la que ofrecemos nuestros productos o servicios con creatividad y precisión, semanalmente
en forma distinta, pues recibimos
capacitación permanente para que
así suceda. Los recursos del método elicda, que son capacitaciones
para sacar el mejor provecho de esta
membresía, y que podemos aplicar
también en nuestras empresas. El
banco de ideas. Recibir ideas de
los compañeros del círculo, es como
crear universos nuevos que oxigenan los proyectos de cada miembro.
Las reuniones uno a uno, que son
los momentos propicios para conocer más la empresa de otro compañero y que él conozca la nuestra,
con el fin de ser más efectivos a la
hora de recomendarnos mutuamen4

te. Los equipos
de
sinergia.
Crean posibilidades de: Propuestas colectivas, brigadas,
licitaciones, exhibiciones conjuntas, e intercambio
de referidos en un nivel más especializado. El grupo de whatsapp
donde podemos ofrecer y recibir
soluciones sin tener que esperar la
siguiente reunión, hacemos publicidad de nuestras empresas, estrechamos lazos de amistad, fortalecemos
la comunidad etc. Las redes sociales, en las que amplificamos la difusión de nuestras respectivas empresas. 2 páginas web: circuloselicda.
com y carlosdoneyardila.com. La
revista elicda. Es una revista de
circulación gratuita con temas de
interés que jamás pierden actualidad, donde también podemos publicar los miembros, artículos relacionados con nuestras actividades.
La feria expo elicda, cuyo objetivo
principal es buscar clientes potenciales para cada una de las empresas vinculadas. Jornadas elicda
de educación al consumidor, que
además de producir ventas para los
miembros, nos da la oportunidad de
comprobar en la práctica nuestra filosofía, sobre lo que es una venta
más humana.
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Modelo de negocios con tendencia al alza

L

os estudios del comportamiento del consumidor son una parte
fundamental del marketing. Para toda empresa
es necesario determinar
los hábitos de los consumidores, puesto que
alrededor de estos es que
se organiza toda economía. Por lo tanto, estudiar analizar y modelizar
demanda y llenar sus expectativas,
el comportamiento de consumo, es determinante para tener éxito en
aprender a conocer y comprender la cualquier empresa.

Carrera 8a. 16-19 piso 1 Pereira
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Esto es lo que han hecho empresas
lideres en el mercado, como es el
caso de Planet promociones en la
ciudad de Pereira Colombia, que ha
sido pionera en un modelo de negocios exitoso que se caracteriza, por
tener todo tipo de productos a un
precio estandarizado. En su tienda se
puede percibir mucha clientela diariamente, la cual busca este tipo de
ofertas atendiendo a su economía;
los consumidores buscan adquirir
todo tipo de productos a precios más
accesibles que en otros comercios.
La tendencia de crecimiento de este
modelo de negocios se debe a que el
consumo es muy popular, y va directamente relacionada a una diversidad soluciones que ofrecen, para
cubrir necesidades del hogar en artículos de aseo personal, decoración,
herramientas, juguetes, etc.
Este tipo de establecimientos que
son legalmente constituidos, generan empleo y son una buena opción para el consumidor, pues
mejoran la capacidad adquisitiva
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y sus bajos precios facilitan la compra. Son de venta al detal, pero también llegan mayoristas que detectan
una oportunidad para sus respectivos negocios, que funcionan en una
escala menor. Ellos ven la ventaja de
poder abastecer su negocio con un
inventario sumamente variado, que
va a satisfacer necesidades de los
potenciales clientes; los mismos que
buscan este tipo de ofertas, aportando beneficios en materia del servicio
y disposición, de una amplia variedad de productos para uso cotidiano.
En un medio tan beligerante como el
contemporáneo, ganar la lealtad de
los clientes es cada vez más difícil,
por esta razón, los propietarios y directivos de estos negocios populares
no solamente ofrecen precios bajos, sino que también capacitan a su
equipo de trabajo para que ofrezcan
la mejor experiencia a sus clientes,
dando un excelente servicio.

No estás solo
N

o estás solo, te tienes a ti mismo
y eso debería ser suficiente; y,
en el momento que reconozcas ese
poder y esa representación tan grande que eres tú mismo para ti, jamás
te sentirías solo, pues te bastas a ti
mismo para cumplir con tu propósito y tu misión en esta vida. ¿Parece
repetitiva verdad? pues entiende

Por: Ruben Hernandez
la importancia que tienes tú. Observa y valora que cuentas con los
recursos básicos de subsistencia, te
pertenece la oportunidad de crear
y soñar ilimitadamente y una gran
capacidad de sentir y experimentar
los momentos más
extraordinarios de
tu vida, además si
estás alerta puedes
aprender de cada
ocasión, mejorar
y corregir si es necesario, pero sobre
todo de vivir, vivir inmensa y plenamente la única
vida que tienes en
este planeta, al respecto no esperes
que sea una vida
perfecta, sino que
sea tu vida, punto.
No estás solo, pues
es muy obvio que
tienes y vienes de

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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una familia, (aunque no sea la familia perfecta, esa no existe) es una
familia hermosa que te acompañará
toda tu vida en este viaje, valórala
y dale sentido a cada momento que
pasas con ella, te aseguro que habrá
momentos que desearás sean eternos.
No estás solo, es muy seguro que
tengas un amigo que te entiende,
que te solapa, que te escucha y que
sobre todo te apoya, aquel amigo
que está contigo en cada etapa de
tu vida en las buenas y en la malas; apuesto a qué también tienes
un amor, si, un gran amor… y me
refiero a ese único y gran amor
que te inspira, que te hace vibrar,
que te hace soñar despierto, que
te pone nervioso con su presencia,
que te provoca una sonrisa escondi-
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da cuando pienses en él o en ella y
que mucho, pero mucho de lo que
hoy haces, lo haces pensando en
el amor que te pertenece y seguramente muy personalmente, le dedicas incluso lo mejor de ti.
No estás solo, pues en todo tu entorno, en todo tu alrededor tienes a
Dios, esa fuerza invisible que todo
lo ve, que todo lo puede, que está
ahí desde antes que tu nacieras y
desde antes que nacieran tus padres
y tus abuelos, esa fuerza invisible
que está ahí para ti y es tu recurso más preciado, el que confabula
a tu favor, sabes, teniéndolo a Él,
lo tienes todo… Con Él todo, sin Él
nada, y llévate esta frase de regalo:
“…no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Él. Ya te diste
cuenta: “No estás solo”.

elicda

OTO ROPA DEPORTIVA

O

to ropa deportiva es una marca colombiana
fundada en el año
2007 en la ciudad de
Pereira, por Otoniel
Jimenez Roa y su esposa Andrea Marìa
Cano, quienes han
sido destacados en la
portada de la presente edición de nuestra revista, especialmente por demostrar
en sus actividades
comerciales,
sus
principios y valores
aplicados al desarrollo de una venta más
humana.

la familia. Esta empresa ha tenido un gran impulso, haciendo fuerte
presencia en el eje
cafetero y obteniendo reconocimiento a
nivel nacional.

Oto ropa deportiva la marca de los
grandes deportistas,
surgió de la necesidad de concienciar a
las personas sobre la
pérdida de peso y la
vida saludable, por
medio del ejercicio
físico y el esparcimiento, ofreciendo
prendas cómodas,
exclusivas y con los
más altos estándares
de calidad para toda
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Oto ropa deportiva es una empresa
dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de ropa
deportiva. Sus prendas están confeccionadas con materiales
de primera calidad y
presentando especial
atención en el proceso productivo, para
garantizar la excelencia de las terminaciones. Ellos diseñan con el objeto de
crear prendas que se
puedan utilizar tanto
en actividades deportivas, como en el
tiempo libre. Exclusividad, originalidad
y calidad son base de
esta empresa sobre
la cual se apoyan, y
apuestan a un crecimiento sostenido.
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PAUTAS DE SANA CONVIVENCIA

Por: Luis Javier Valencia
s común encontrar conglomerados sociales, como empresas,
familias o comunidades de las mas
disimiles características, cuyas relaciones están enmarcadas en conflictos o aún en un ambiente hostil
de quejas, de regaños y reproches.

E

Estos patrones de comportamiento,
se convierten en el pan de cada día
desde niños y se convierten en algo
normal en la vida de pareja y las relaciones socio afectivas.
Crear un ambiente sereno y de sana
convivencia, permite a los miembros de las empresas, familias o
comunidades, encontrar caminos

de entendimiento y
felicidad.
El cerebro humano,
tiene una capacidad extraordinaria
de crear nuevas situaciones y mudar
el patrón del comportamiento. una forma nueva de
ejercicio cerebral, proyectada para
mantener equilibrio emocional y
mental, es crear nuevos y diferentes
patrones del manejo de las relaciones interpersonales que se adaptan
a las neuronas de cada cerebro. La
idea es cambiar los comportamientos de rutina: la practica sistemática nos lleva a la creación
de habitos. (Si estoy irascible, o temeroso o inseguro),
hago el ejercicio mental, repitiéndome a mí mismo(a):
esto también pasará. hoy es
un nuevo dia para nuevos retos. Soy capás. Tengo valores
y cualidades. Puedo ser más
tolerante, etc.

https://carlosdoneyardila.com/producto/la-teoria-del-cubo/
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Los investigadores están de
acuerdo en que personas serenas y equilibradas son producto de ambientes familiares armónicos. Toda persona
aprende a ser amable al tener
personas amables en su entor-
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no, se aprende a ser pacifico, alegre,
entusiasta, proactivo.
Le sugiero que reúna su grupo familiar, laboral o social cercano y
establezca compromisos de sana
convivencia. Diseñe, carteleras que
estén a la vista de todos, con mensajes motivadores de valores. Mantenga una comunicación abierta
con su equipo y propicie momentos
de dialogo, donde se destaque las
cualidades de cada uno, sus aciertos
y valores. Conviértase en un motivador(a). Permita que cada persona
exprese su opinión abiertamente y
asegúrese de que todos escuchen
en lugar de juzgar. Así, todos los
miembros del equipo, grupo o familia, se sentirán importantes y valorados.
Se puede aprender a ser amables,
podemos aceptar normas de convivencia social y de respeto por las

diferencias, seamos ejemplo, es la
mejor manera de enseñar. Las neuronas espejo funcionan siempre en
las relaciones interpersonales, si
me presento enojado(a) o alterado
emocionalmente, produzco rechazo
o que los interlocutores se pongan a
la defensiva.
Una cara amable y serena, surge de
una persona iluminada y de buen
carácter y los que le rodean, tienen
la impresión de haber encontrado
a un afortunado que expresa en su
rostro el fulgor del liderazgo maravilloso. La amabilidad es mas bien
un arte que una gerencia, porque
es algo que hay que construir en la
personalidad paciente y laboriosamente, con equilibrio emocional,
con paz interior, la gente que ama y
se ama sonríe facilmente, porque la
sonrisa es un relámpago que sale a
la faz de las personas equilibradas.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

11

M

VENTAJAS DEL AHORRO

uchas personas han entendido lo
importante que es no gastar todo
el dinero que se ganan, sino que hay
que guardar una partecita para destinar al ahorro, porque es el inicio y los
cimientos de un futuro exitoso para la
familia, esto es pensar que en el camino se nos presentan oportunidades
de compra, de una casa, un solar, un
carro, una moto etc.
Ahí es oportuno para no dejar pasar
oportunidades que nunca vuelven,
además el ahorro es la base para obtener un buen crédito pero si no tenemos
nada, no podemos soñar y ambicionar
en nada, y es muy difícil empezar de
cero y sin apoyo de nadie.
Hemos registrado el ingreso de muchos ahorradores a nuestra cooperativa, entre ellos muchos jóvenes que
han pensado en grande y saben que
en coomper pueden empezar a soñar
con una carrera en un futuro que les
sonría, y que será su mejor inversión
a través de créditos, porque de otra
manera será difícil obtener una buena
profesión.
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Otros ahorradores han soñado con
su vivienda, y para estos propósitos,
y para estos propósitos nosotros estamos comprometidos a resolverlos
con prontitud, con plazos amplios e
intereses blandos, dándoles la mejor
oportunidad de que no sean victimas
de intermediarios, estafadores y oportunistas.
Los ahorradores saben que en coomper
su platica está segura, y que la familia
recibe muchos beneficios y servicios.
Cuando paga el 50% se le hace nuevo crédito. Nuestros asociados reciben
regalos, auxilios, educación, salud,
cultura, deporte entre otros servicios.
En coomper tenemos la solvencia económica para devolver sus aportes sociales al instante. Sus créditos son tramitados con celeridad porque estamos
comprometidos con nuestros asociados y con su familia, porque sabemos
hacer cooperativismo y practicamos la
solidaridad.
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CÓMO AFECTAN LAS DESCARGAS
ELÉCTRICAS LA SALUD DEL SER HUMANO

Recopilado por: Hernando Franco

E

s un daño a la piel o a los órganos internos cuando una persona entra en contacto directo con una
corriente eléctrica.

El cuerpo humano conduce muy
bien la electricidad. Eso significa
que la electricidad pasa con mucha
facilidad a través de nuestro cuerpo.
El contacto directo con una corriente eléctrica puede ser mortal. Aunque algunas quemaduras eléctricas
parecen menores, es posible que
aún haya daño interno grave, sobre
todo en el corazón, los músculos o
el cerebro.
Una corriente eléctrica puede causar
lesiones en cuatro formas: Un paro
cardíaco debido al efecto eléctrico
sobre el corazón; destrucción de
músculos, nervios y tejidos por una
corriente que atraviesa el cuerpo;
quemaduras térmicas por el contacto con la fuente eléctrica; caerse o
lesionarse después del contacto con
la electricidad
Una lesión eléctrica puede ser causada por: Contacto accidental con
los tomacorrientes, cables eléctricos o partes expuestas de cables
o aparatos eléctricos; chispas de

arcos
eléctricos provenientes de líneas
de alto voltaje;
relámpagos;
maquinarias o
exposiciones
ocupacionales;
niños pequeños
que muerden o
mastican un cable eléctrico o insertan objetos en
un tomacorriente; armas eléctricas
(como un Taser)
Los síntomas dependen de muchos
factores, por ejemplo: El tipo y la
fuerza del voltaje; el tiempo que usted estuvo en contacto con la electricidad; la forma como esta atravesó el cuerpo. Los síntomas pueden
incluir: Cambios en la lucidez mental (nivel de conciencia); fracturas
óseas; ataque cardíaco (dolor en el
pecho, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda); dolor de cabeza;
problemas con la deglución, la visión o la audición; latidos cardíacos
irregulares; dolor y espasmos musculares; entumecimiento u hormigueo; insuficiencia pulmonar o problemas respiratorios; convulsiones;
quemaduras en la piel.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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4. Una vez que la persona esté alejada de la fuente de electricidad,
revise sus vías respiratorias, su
respiración y pulso. Si alguno de
estos se ha detenido o parece peligrosamente lento o muy débil,
comience a administrar los primeros auxilios.
CONSEJOS PARA ATENDER
PRIMEROS AUXILIOS
1. Si lo puede hacer de manera segura, apague la corriente eléctrica. Desconecte el cable, retire el fusible de la caja o apague
los interruptores automáticos.
Simplemente apagar un aparato
puede NO interrumpir el flujo de
electricidad. NO intente rescatar
a una persona que esté cerca de
líneas de alto voltaje activas.
2. Llame al número local de emergencias
3. Si no se puede interrumpir la
corriente, utilice un objeto no
conductor como una escoba,
una silla, una alfombra o un tapete de caucho para empujar a
la persona lejos de la
fuente de corriente.
No utilice un objeto
húmedo ni metálico.
De ser posible, párese sobre algo seco
que no conduzca la
electricidad, como
una estera o periódicos doblados.
14

5. Si la persona está inconsciente y no puede sentir su pulso.
debe realizar la resucitación
cardiopulmonar (RCP). Realice
respiración boca a boca a una
persona inconsciente que no esté
respirando o que su respiración
sea ineficaz.
6. Si la persona tiene una quemadura, quítele la ropa que salga
con facilidad y enjuague la zona
quemada con agua corriente fría
hasta que cese el dolor. Dele los
primeros auxilios en caso de
quemaduras.
7. Si la persona se desmaya, palidece o muestra otros signos de
shock, acuéstela con la cabeza ligeramente más baja que el
tronco y las piernas elevadas, y
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luego cúbrala con una manta o
abrigo caliente.

de algodón esponjado ni vendajes
adhesivos a una quemadura.

8. Permanezca con la persona hasta
que llegue ayuda médica.

NO retire la piel muerta ni rompa
las ampollas si la persona presenta
quemaduras.

9. La lesión eléctrica con frecuencia está asociada con explosiones o caídas que pueden ocasionar lesiones graves adicionales.
Es posible que usted no pueda
notarlas todas. No mueva la cabeza ni el cuello de la persona
si puede haber una lesión en la
columna.
10.Si usted es un pasajero en un
vehículo que fue golpeado por
una línea eléctrica, permanezca
dentro del vehículo hasta que
llegue la ayuda a menos de que
haya comenzado un incendio. Si
es necesario, trate de saltar del
vehículo de manera que no mantenga contacto con este al mismo tiempo que toca el suelo.

Después de que la electricidad se
detenga, NO mueva a la persona
a menos que haya riesgo en curso,
como un incendio o explosión.
PREVENCIÓN
Evite peligros eléctricos en el hogar
y en el trabajo. Siga siempre las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar electrodomésticos.
Evite el uso de aparatos eléctricos
mientras se esté bañando o esté mojado.

NO SE DEBE
NO se acerque al menos a 20 pies
(6 metros) de una persona que se
esté electrocutando con corriente
eléctrica de alto voltaje (líneas de
energía) hasta que la corriente eléctrica se interrumpa.
NO toque a la persona con las manos descubiertas si esta sigue aún
en contacto con la fuente de la electricidad.
NO aplique hielo, mantequilla, ungüentos, medicamentos, compresas
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Mantenga a los niños alejados de
los dispositivos eléctricos, especialmente los que están conectados
a una toma de corriente.
Mantenga los cables eléctricos fuera del alcance de los niños.
Nunca toque aparatos eléctricos
mientras está en contacto con grifos
o tuberías de agua fría.
Enséñele a los niños sobre los peligros de la electricidad.
Utilice protectores de seguridad
para niños en todas las tomas de corriente.

16
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LOS RETOS DEL COMERCIO TRADICIONAL EN PEREIRA

N

o todos los comerciantes tradicionales en Pereira han logrado subsistir con sus comercios,
debido a la llegada progresiva a través de los últimos años, de grandes
superficies, centros comerciales y
grandes marcas. Aunque el mercado es amplio carece de un poder
adquisitivo que tenga la
capacidad de comprarles a todos. Esta
cantidad de oferta
puede ser buena
para el consumidor, pero asfixia
las expectativas
de crecimiento
de los comerciantes tradicionales. El comercio
tradicional de Pereira hoy en día tiene
el gran reto de diseñar sus
mejores estrategias, para competir
con las grandes innovaciones que
van llegando.
Para nadie es un secreto que Pereira
se ha venido consolidando a nivel
regional y nacional, como un cen-

tro comercial de cielos abiertos. En
reciente informe de un diario económico nacional, se muestra cómo
Pereira es la ciudad del país con el
mayor número de metros cuadrados
dedicados a centros comerciales y
grandes superficies, por número de
habitantes.
Aquellos
comerciantes tradicionales que
han subsistido en
el propio centro
de la ciudad de
Pereira, lo han
logrado gracias
a su persistencia, pero también a la calidad
de mercancías que
ofrecen, y a la excelente atención que
brindan a sus clientes.
Ellos siempre encuentran la
solución para estimular el desarrollo de nuevos negocios. No tienen a
su haber sus propios parqueaderos,
ni juegos infantiles, ni áreas inmensas, pero tienen la calidez humana
de sus equipos de trabajo.

EL PUNTO DE LA MODA
Ropa para damas, caballeros y niños
VENTAS POR MAYOR Y DETAL
Calidad y variedad
Cra. 8 No. 16-14
Tels. 334 1056, Pereira
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD
Recopilado por
Juan Morales

E

n esta ocasión quiero compartirles algunas frases de LIDERAZGO
TRANSFORMADOR
que espero les sirva de reflexión y
las pongan en práctica en su vida
diaria.
De mi Maestro y Mentor John C.
Maxwell:
“A veces se
gana, a veces se
aprende” (libro)

determinado por tu agenda diaria.”
«Si estamos creciendo, siempre
vamos a estar fuera de nuestra zona
de confort.”
«Las metas pueden dar orientación,
pero los sueños dan poder.”
«El éxito es saber tu propósito
en la vida, crecer para alcanzar

Perder nunca
perdemos, porque no se trata
de un juego.
No consiste en
ganar o perder.
Se trata de lograr lo que nos
proponemos
y, en caso de
equivocarnos,
aprender de la
experiencia y
quedarnos con
lo positivo.
«El secreto de
tu éxito está
18
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tu potencial y plantar
semillas para ayudar a
otros.”
«Un hombre debe ser
suficientemente grande
para admitir sus errores,
lo suficiente inteligente
para sacar provecho
de ellos y lo suficiente
fuerte para corregirlos.”
«La gente no puede
sentir tus palabras, pero sienten tu
actitud.”

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

«La única garantía de fracasar es
dejar de intentarlo.”

«La innovación es lo que distingue
al líder de los seguidores». – Steve
Jobs

«Como líder, la primera persona
a la que necesito liderar soy yo.
La primera persona que debería
cambiar soy yo.”
«No hay atajos a cualquier lugar al
que merezca la pena llegar.”
«Tu éxito para donde para tu
carácter. Nunca puedes crecer sobre
las limitaciones de tu carácter.”

“Si tus acciones inspiran a los demás a soñar, aprender y hacer más;
eres un líder.” – John Quincy Adams
“Un gran líder no necesariamente
es quien hace grandes cosas. Es la
persona que logra que otros las hagan.” – Ronald Reagan
“Un líder es un repartidor de esperanza”. – Napoleón Bonaparte
“Un líder es como un
pastor. Se queda detrás
del rebaño dejando que
los animales más hábiles
caminen adelante mientras todos los demás los
siguen sin darse cuenta
de que en realidad están
siendo dirigidos desde
la retaguardia”. – Nelson Mandela

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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“El liderazgo es el arte
de conseguir que alguien
haga algo que tú quieres
porque él quiere hacerlo.” – Dwight D. Eisenhower
” Si tus acciones crean un
legado que inspira a otros
a soñar más, aprender
más, hacer más y ser más,
entonces eres un excelente líder”. – Dolly Parton
«Algunas personas quieren que
algo ocurra, otras sueñan con que
pase, otras hacen que suceda». –
Michael Jordan

“La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están
hasta donde no han estado” – Henry
Kissinger

“Antes de ser líder, el éxito solo se
trata del crecimiento propio. Una
vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de
otros”. – Jack Welch

“Una gran persona atrae a grandes
personas y sabe cómo mantenerlas juntas” – Johann Wolfgang von
Goethe

“Una de las claves del liderazgo es
reconocer que todo el mundo tiene
dones y talentos. Un
buen líder aprenderá a reunir esos dones hacía la misma
meta.” – Benjamin
Carson

“La cualidad suprema del liderazgo
es la integridad.” – Dwight Eisenhower

“Nada pone a prueba la habilidad de un
hombre para liderar a
otros como su actuar
día a día para liderarse a sí mismo.” –
Thomas J. Watson
20
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“Liderazgo significa inclusión y alcance, no dominio y poder.” – Sadhguru
«La primera responsabilidad de un
líder es definir la realidad. La última
es dar las gracias. En el medio, el
líder es un sirviente». – Max dePree

Porque tú también puedes dejar
huella en los demás. Piensa en tu
propia frase de liderazgo transformador, una que ayude, inspire y
motive a todo aquel que la lea.
Porque todos tenemos un líder en
nuestro interior.

Como has visto, un buen líder no
solo guía a su equipo hacia la meta,
sino que cuida de cada miembro
por el camino y saca lo mejor de
ellos para poder enfrentarse a los
retos venideros.
Ahora te proponemos que des el
paso.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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“El mérito de la originalidad no es
novedad, es sinceridad”

H

Thomas Carlyle

En esta ocasión, he empezado hablando de los animales, a parte de
que he encontrado en ellos pasión,
conocimiento y belleza, por el hecho de su originalidad, cada uno en
22

POR: NATALIA ARDILA

LA ORIGINALIDAD

ace un mes tuvimos la oportunidad de hablar sobre
el Águila y su poderoso y
natural método de transformación para sí misma,
tomando una sola decisión, renovarse o morir.
Cuando hace mucho tiempo decidí de alguna forma,
estudiar diversas naturalezas y comportamientos de
algunos animales, me di
cuenta como por instinto,
saben cuidarse a sí mismos y utilizar sus fortalezas sin la cualidad que nos
distingue a los humanos,
que es la del razonamiento. Como la propia naturaleza les da a cada uno una
compensación que ni muchísimo menos cuestionan, están alineados cada
uno en su naturalidad,
actúan de una manera tan
fluida que basta con ver la
grandeza de una orca en
un gran océano o de una
misma águila volar por los
cielos.

particular teniendo la poderosa sabiduría con que les ha creado la madre tierra y tanto de que aprender de
sus formas simples de vida. Para mi
los animales son constantemente
fuente de inspiración en
búsqueda de esa originalidad perdida, esa que vamos dejando con los años
por diferentes circunstancias y motivos. Una autenticidad que te hace libre de
ser tú mismo en una tierra
llena de espacios, atmósferas y campos para todos.
¿Es cuestión de querer?,
¿de buscar la oportunidad?, ¿o de ser valientes a
la hora de dejarnos llevar
por nuestros instintos?.
¿cómo podemos volver a
ella?.
Entonces es ahí, donde
quiero hablarles de algo
“El corazón sabio”, si señores, la sabiduría que no
se cuestiona, es. Corazonadas que vienen desde
adentro por mero instinto
e intuición a la hora de dejarnos llevar en este plano.
Creo en la felicidad, sino
fuese el caso, no podría
escribir tanto acerca de la
búsqueda del ser o lo que sería más
bien, el rescate del sentir.
Un algo desde adentro que ha nacido con nosotros y a lo que jamás po-
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dremos renunciar, algo que nos hace
particularmente originales y hechos
a la misma semejanza que vemos
en mucha fauna que nos muestra la
facilidad de vivir la sencillez de la
vida “siendo nosotros mismos”, sin
más, nosotros mismos.

la madre tierra que conoce de cada
una de nuestras originalidades, permita que los vientos corran a nuestro favor. Empezar a guiarnos por
nuestras corazonadas y formas más
instintivas e intuitivas que sabemos
que siempre están ahí.

En este artículo dejó literalmente Mi invitación querido lector, indelos trabajos de autoconocimiento y pendientemente de cual sea tu cama veces la ardua tarea de alguna épo- po, es que veas en este momento si
ca que nos invita justamente, a sanar es que lo necesitas, la gran oportualgunas heridas que han revolcado nidad de sacar de ti,tu sello más aula originalidad de nuestro ser. Es- téntico en beneficio de tus proyectas líneas van talladas directamente tos, de tus aspiraciones, de tu anhelo
desde la fuente que es la que todos y bienestar. ¡Seamos la originalidad
de alguna forma aspiramos. Sien- en la riqueza de la madre tierra!.
to y creo firmemente que es la vía
más directa para gozar de una vida plena y feliz. ¿Cómo se
hace esto?. Primero,
tienes que creer
mucho en ti mismo,
lo segundo, haberte
aprendido a respetar
y amar lo suficiente como para honrar una gran morada
que habita dentro de
ti, un cajón ilimitado de respuestas y
pequeñas y grandes
direcciones que te
hacen tomar decisiones con sabiduría.
Debemos arriesgarnos tanto a ser no“Solicite más información sobre las
sotros mismos que
capacitaciones
en el whatsapp +573104033625”
no haya duda de que
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LAS 5 REGLAS MAS EFECTIVAS
DE LA
COMUNICACIÓN
EN VENTAS
POR: CARLOS DONEY ARDILA

T

oda venta que se concreta se
originó a partir de la comunicación. El vendedor inicia interactuando con su cliente para brindarle
información, asesorarlo y presentarle sus propuestas; y el cliente
pregunta, recibe dicha información, y luego decide si compra o no
compra. Ya lo dije en mi libro “La
teoría del cubo” que el éxito en la
profesión de las ventas se relaciona
directamente con nuestra capacidad
de comunicarnos. Esta capacidad
puede parecer obvia, inherente a la
naturaleza del ser humano, pero no
es así. La comunicación es una de
las mayores riquezas que tiene las
relaciones humanas, y se puede realizar de tantas formas que resultaría
infinito poder nombrar cada una de
24

ellas. No obstante, quiero enumerar
las que considero, son las 5 reglas
más efectivas de la comunicación
en ventas, y luego describirlas brevemente para poner en contexto, el
trabajo más profundo que se hace en
las capacitaciones de círculos elicda, como el foro virtual por ejemplo. En estas breves descripciones
hablo del “Qué”, pero en el foro y
demás capacitaciones trabajamos el
“Cómo”. Las 5 reglas más efectivas
de la comunicación en ventas son:
“Generar confianza”, “Practicar la
escucha activa”, “No buscar tener
siempre la razón”, “Mantener encendida la llama del entusiasmo”, y
“El mensaje debe ser claro conciso
y directo”.
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A pesar de que los vendedores se relacionan diariamente con sus clientes, muchos no le dan importancia
al tema de la comunicación y descuidan aspectos importantes que los
llevan a perder ventas, simplemente
porque no han sabido comunicarse
de la manera correcta. No se dan
cuenta que todos somos diferentes
en la forma en que percibimos el
mundo, y que por esa razón debemos abordar cada cliente de manera
diferente sin utilizar discursos prefabricados, ni tratando de imponer
nuestras propias ideas.
Comunicar bien es mucho más
que tener una buena cualidad; es
fundamental para establecer conexiones importantes que suele
convertirse en
la base de cualquier negocio.
Por otro lado,
tener habilidad
para comunicarnos bien nos
ayudará a inspirar confianza,
respeto, admiración, y a resolver las necesidades de los
clientes con mayor eficacia.

glas más efectivas de la comunicación en ventas:
Generar confianza
Cuando eres un vendedor íntegro
te conviertes en apoyo insustituible
para tu cliente, él te buscará cada
vez que necesite algo y confiará
en ti porque sabe de tu franqueza,
pero aun así decidirá alejarse para
siempre si no logras comunicarte
en forma efectiva. Para que generes
confianza también en la forma de
comunicarte, debes hablar con naturalidad, ser tú mismo y sobre todo
ser congruente entre lo que dices y
lo que haces. El vendedor honesto
demuestra su calidad humana no

A continuación
describo brevemente las 5 re“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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solamente cuando está frente a su
cliente, sino en cualquier actividad
de su vida cotidiana. También debes recordar que no se trata únicamente de lo que dices sino cómo lo
dices; lo que estás expresando con
palabras refleja cómo te sientes, y
qué emociones están aflorando con
respecto a esos sentimientos. Depende de cómo te sientas, eso es lo
que vas a transmitir.
Practicar la escucha activa
Si nos acostumbramos a hablar solo
en el momento preciso podremos
practicar la escucha activa. De esta
manera podemos evaluar las situaciones desde la perspectiva del

cliente, y al conocer sus puntos de
vista, conoceremos con mayor facilidad cuáles son sus gustos y necesidades. Si el cliente se siente escuchado abrirá su mente y su corazón,
mostrará sus deseos y ambiciones,
entonces facilitará nuestro trabajo
de asesoría o acompañamiento.
La escucha activa es la práctica de
escuchar para comprender lo que
tu cliente te está diciendo. Cuando
practicas la escucha activa te concentras exclusivamente en lo que
dice tu cliente, en lugar de planificar qué vas a responder. Para confirmar que comprendes lo que la
otra persona dijo, debes parafrasear
lo que escuchaste. Dependiendo de
la conversación,
también puedes
hacer una pregunta específica
y abierta para
profundizar en
el tema.
La escucha activa te ayuda a
tener conversaciones más
significativas
y
profundas.
Cuando prestas
total atención
a lo que dice tu
cliente, sin planificar lo que
vas a contestar
ni interrumpir,
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desarrollas habilidades de comunicación más efectivas, mejoras
la comunicación, impulsas la colaboración, entiendes verdaderamente lo que dice la otra persona,
te conectas a un nivel más profundo, demuestras empatía, resuelves
conflictos, generas confianza, desarrollas buenas relaciones. Todo
lo anterior contribuirá a mejorar tus
ventas.
No buscar tener siempre la razón
El juego de la venta no consiste en
triunfar contra alguien, sino en buscar el triunfo de todos. El vendedor
que quiere imponer sus ideas lastima el ego de su cliente y por esta
razón deja de hacer muchas ventas;
si a esto le agregamos que quiere
tener siempre la razón, proyectando
una imagen de sabelotodo perderá
clientes con frecuencia, pues ellos
descubren fácilmente que el citado vendedor no tiene la respuesta
para todo. Esto le afectará de manera muy significativa su negocio,
pues querer tener siempre la razón
y creerlo, le puede llevar al aislamiento y a deshabilitar su capacidad de escucha, muy necesaria en
el mundo de los negocios.
La persona del común no le gusta
que le vendan, ellos prefieren sentir
que están comprando y que toman
sus propias decisiones. El vendedor inteligente nunca discute con su
cliente aunque considere que este,
no tiene la razón. Los peligros de

querer tener siempre la razón pueden ir desde el aislamiento, hasta
vivir en el error en muchos aspectos
de la vida, no aprender de los errores que se cometen, enojo por parte
de quienes le rodean, el sentimiento
de nunca ser o tener lo suficiente,
y un descontento generalizado con
uno mismo.
En la profesión de ventas debemos
recordar que las diferencias pueden
coexistir armoniosamente. Las palabras que generan verdaderos vínculos comerciales merecen revisarse desde la perspectiva del cliente,
porque es la manera de lograr una
comunicación fluida con él; y esto
luego se traduce en el aumento de
las ventas
Mantener encendida la llama del
entusiasmo
Algo que mantiene conectado al
cliente con lo que estamos diciendo es el entusiasmo que logremos
transmitir. La alegría con la que
estamos expresando el mensaje y
haciendo nuestra labor, cautivará la
atención y por lo tanto facilitará la
decisión de compra. un vendedor
entusiasta genera entusiasmo en los
demás y de esa forma crea las condiciones necesarias para el éxito
El vendedor que aprendió a comunicarse bien es entusiasta, proactivo, disfruta lo que hace, tiene claro sus objetivos, porque sabe que
su cliente le compra más fácil a un
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vendedor apasionado, inspirado,
con motivación por lo que hace. El
sabe que la comunicación en ventas es más efectiva desde la emoción que desde la razón. Cuando
un vendedor es capaz de aceptar
las cosas negativas que a veces pasan en el camino de concretar una
venta, expresa con el rostro, el tono
de tu voz y sus movimientos corporales, los deseos de servir a sus
clientes y de ayudarles a solucionar
sus necesidades. El cliente que ve a
un vendedor entusiasmado también
ríe, se asombra por lo que escucha,
contempla la belleza, las virtudes
del producto, se emociona por conocer algo nuevo. Esos pequeños
cambios producen maravillas.
El mensaje debe ser claro conciso
y directo
Es imprescindible que tu cliente entienda con exactitud tu mensaje, te
ganas la admiración y dejas ver tu
encanto personal con las primeras
palabras que pronuncies.
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Un vendedor exitoso Es minucioso
en presentar su producto o servicio con mensajes claros, concisos
y coherentes; sus puntos de vista
siempre los expresa con la pasión
genuina, que emana de sus convicciones; muestra con toda claridad
las bondades de sus productos y los
beneficios que se obtienen cuando
ya se están usando; tiene un punto
de vista tan enfocado y poderoso,
que este solo hecho genera confianza. No aborda temas equivocados que nada tienen que ver con el
proceso de la venta, ni temas que
crean controversia o debates como
la religión, política, o deportes. Estos deben evitarse si no conocemos
con anterioridad las preferencias de
nuestro cliente. Cautivas la atención
cuando tienes claridad en tus ideas
y unidad de criterio al expresarlas.
Si alargas imprudentemente la conversación tu cliente, èl se aburre y
pierde el hilo de la entrevista.
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