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Editorial

no de los mayores logros que
alcanzamos los integrantes de
círculos elicda, es el relacionamiento que mantenemos con los demás
miembros de manera constructiva.
El método de capacitación que nos
impulsa a nutrirnos a los unos con
los otros bajo un direccionamiento
claro y enfocado, nos permite expresar el altruismo y convertirnos
en manantial de esperanza para los
demás. Esto da gran significado a
nuestras vidas, además de las fabulosas oportunidades de hacer negocios entre nosotros, y de conquistar
el círculo de influencia que cada
uno tiene.
Este método nos permite ubicarnos
en la misma longitud de onda con
los demás miembros, y nos conectamos fácilmente. Generamos lluvias
de ideas que nos inspiran y nos da
seguridad para seguir pensando en
grande, sentimos la abundancia en
todas sus manifestaciones, mantenemos de manera natural una actitud de aprendizaje, y la disposición
de apoyarnos mutuamente. Con
este método descubrimos que siempre tendremos algo para enseñar al
otro, y que alrededor de la causa tan
noble de despertar conciencia hacia
una venta más humana, todos podemos contribuir a la construcción de
un mundo más solidario.
4

El método que
empleamos en
círculos elicda
estimula la creatividad, el altruismo, la voca- Carlos Doney Ardila
ción de servicio,
y la solidaridad en sus diferentes
manifestaciones. En el manejo que
le damos a este entorno se desencadena una serie de hechos que influyen positivamente en la vida de
todos, porque tenemos invitados
cada semana en nuestra rueda de
negocios, y asistentes particulares
en el foro virtual que realizamos el
último sábado de cada mes.
Durante el mes, los miembros reciben cada semana en su correo las
capacitaciones en formato de texto,
audio o video, con los temas que se
verán en el foro. Ya en el foro virtual
propiamente dicho, Los miembros
se retroalimentan participando activamente, y se estimula el intercambio de experiencias entre los participantes. Y después de realizado el
foro, Los miembros reciben talleres
de seguimiento en su correo, para
facilitar que puedan poner en práctica lo que aprendieron.
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LA ATENCIÓN,
EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE

C

uando usted crea una empresa, es
natural que busca dos objetivos,
como mínimo: atender un problema
o una necesidad de una población y
generar riqueza a partir de las ventas
de su producto o servicio.
Desde luego que hay más objetivos
en la constitución de una empresa,
como crear puestos de trabajo, contribuir al crecimiento económico, pagar
impuestos para favorecer la inversión
social del Estado, etc.
Sin embargo, los dos previamente citados, son los que mayor peso tienen
como factores motivadores para la
creación de una organización. Además, porque involucran los dos valores que finalmente se transan, el valor
para el cliente –la solución de su problema o la eliminación de su dolor- y
el ingreso para el empresario, a través
del cual crea riqueza.
Pero, como todos lo sabemos, las
ventas no vienen solas, mucho me-

nos en estos tiempos, cuando los
prospectos
son
bombardeados
cada día con miles
de anuncios publicitarios que los
invitan a comprar Por: Hernán Carvajal
todo tipo de productos y servicios.
Creo que todo empresario lo sufre en
sus finanzas, porque cada día es más
complicado tener mensajes que de
verdad logren llegar al cerebro reptil
del cliente, que es el que primero debemos impactar, según lo ha demostrado la ciencia propia de la sicología
de ventas.
Por esto, para decirlo de manera directa, la atención, se ha convertido
en el primer activo de las empresas,
así nuestra contabilidad no lo registre
de esa manera. Y es que sin lograr la
atención del cliente no habrá ventas,
sin ventas no obtendremos ingresos y
sin ingresos no tendremos empresa.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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La atención del cliente es lo primero
que debemos captar, como lo comprueba además la famosa fórmula
AIDA, enseñada en los programas de
Marketing y ventas y acuñada hace
muchas décadas por los genios de la
publicidad. Note cómo esta fórmula empieza justamente con la A, de
Atención, para luego darle paso a las
demás piezas de la secuencia, Interés,
Deseo y Acción, para quienes no la
conocían.
En este punto, deberíamos preguntarnos muy seriamente, ¿qué estamos haciendo en nuestro Marketing
y ventas, para llamar la atención de
nuestros prospectos, de forma tal que
seamos eficaces a la hora de quedarnos con su atención, superando al
resto de mensajes?
Para darle una idea aproximada del
tamaño de esta tarea, me permito informarle que hoy se calcula que en un
día una mente promedio recibe hasta
4.000 mensajes publicitarios. ¿Cómo
haremos para llegar hasta el cerebro
reptil del prospecto para poder impresionarlo?
PAUTA DESDE 50 MIL PESOS EL MES
EN NUESTRA RADIO Y REDES SOCIALES

www.suemisora.com
mas de 35 mil seguidores
4 emisoras en 1
descarga nuestra APP

Pero… hay más. Se calcula que cuando logramos poner ante el ojo o el
oído del prospecto un mensaje, sólo
disponemos de unos 7 segundos para
lograr su atención y poder llevarlo al
siguiente paso… La respuesta que los
investigadores nos dan hoy para lograrlo, es ser únicos o muy diferentes
con nuestros mensajes. Si no lo hacemos así, ese cerebro dirá “…esto es
más de lo mismo” y pasará la página.
Como lo dijo Set Godin, en su libro
“La vaca púrpura”, debemos ser así,
una “vaca púrpura”, para que el mercado nos dé su atención. Vea si no.
En un viaje por carretera, usted desde
su carro ve muchas vacas, blancas,
negras, mostaza, etc. ¿Su atención se
detiene en ellas? No, porque se confunden con el paisaje.
Pero ¿qué tal que vea una vaca púrpura?
El mensaje, a convertirnos en vacas
púrpuras, para lograr la atención que
nos llevará a lograr mayores ventas y
generar riqueza.

Luis Gonzalo Colorado,
líder desde el año 2001 en
el mercado de impresión
Extracto de la entrevista que le hicimos:
Cada día es maravilloso y diferente
para nosotros, vamos a trabajar con
la esperanza de ayudar a nuestros
clientes en sus tareas diarias. Desde
el 2001 hemos venido desarrollando una actividad en pro de su buen
desempeño, todo se resume en un
trabajo finalizado: una factura, una
licitación, una tarea de colegio, un
informe, un resumen, unas notas, en
fin, todo aquello que necesite presentarse. Y muchas veces se trunca
en el momento menos esperado porque se nos acabó la tinta o el tóner
láser o simplemente porque se dañó
o bloqueó la impresora.
Encontrar un sitio de confianza, donde te traten con amabilidad y sensatez es casi imposible en un mercado
donde cada uno quiere aprovecharse
de los demás ante la falta de conocimiento en este campo.
Así fue como nació Impretintas el 1°
marzo de 2001, época donde las personas no sabían que un cartucho se
podía recargar nuevamente, nos tocó
8

acabar con muchos mitos que había
para entonces, (la recarga daña la
impresora, dañé el cartucho porque
toqué los circuitos, me quedo sin garantía, etc.).
Llegamos con una propuesta innovadora concientizando a las personas
para que no desecharan a la basura
lo que se podía reutilizar y así contribuir con nuestro medio ambiente
al no desechar cosas que se podrían
quedar contaminando por años nuestras tierras y fuentes hídricas.
También llegamos a reparar impresoras que estaban desechadas por no
haber una empresa encargada para
ello. Durante todo este tiempo hemos tenido empresas y personas totalmente fieles que nos han confiado
sus equipos de impresión y nos han
recomendado llegando a tener una
gran base de clientes.
Trabajamos con productos importados que cumplen con todos los estándares de calidad y que nos permiten entregar productos a plena
satisfacción.
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Para la disposición final de los residuos peligrosos trabajamos de la
mano con RH E.S.P quienes son
los encargados de recogerlos (residuos Sólidos y Líquidos) que éste
tipo de negocios generan, los cuales
nos certifican mes a mes que se hace
con esos residuos, que para efectos
de compromiso con nuestro Medio
Ambiente es vital.

yección o Láser, Alquiler de Impresoras, Mantenimientos preventivos
y correctivos de cualquier referencia
de impresoras, ofrecemos a ustedes
personal altamente calificado que
siempre estará dispuesto a colaborarle de la mejor forma. Nuestro objetivo principal es prestar siempre el
mejor servicio y una correcta asesoría en la búsqueda de soluciones
a sus necesidades y así obtener el
logro de una mayor productividad
para su organización, pues en Impretintas, estamos comprometidos con
la más alta calidad en la distribución
y servicio de nuestros productos.

Somos una empresa en crecimiento no somos un negocio de garaje
de ahí nuestra conciencia social de
generar empleo y contribuir con el
desarrollo de la ciudad. Nos adaptamos a las nuevas tendencias
en el mercado de impresión
y a las necesidades de cada
Carrera 3 # 23-14, Pereira.
cliente haciendo que nuestro
servicio sea personalizado.
Actualmente contamos con
la venta de cartuchos genéricos, Remanufacturados o la
recarga de los mismos sean
de Matriz de punto, de In-

606 344 8608
310 4694750

impretintaspereira@hotmail.com

FORO VIRTUAL

“Còmo potenciar
la seguridad en
sì mismo”
Fecha: Sábado 27 de agosto
Hora: 7.00 am. hora de Colombia
Lugar: En la aplicación
Valor de la inversión: $ 30.000 pesos
colombianos por persona
Solicite el enlace en el whatsapp +573104033625

“Ahorra en alojamientos en los mejores hoteles y marcas de resorts
en cualquier parte del mundo”. “Entra al còdigo QR para obtener los
descuentos” “Inscribirse no tiene ningùn costo” “FELIZ VIAJE”
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na amiga me llevó a un sitio que…nada camimpresionante el otro día, se bie Nos conforllama el Augusteum (Octavio Au- mamos con vivir
gusto lo construyó para que alber- infelices porque
gara sus restos). Cuando llegaron nos da miedo el
los bárbaros lo arrasaron, junto con cambio, que todo Por: Natalia Ardila
todo lo demás. El gran Augusto, el quede reducido
primer Gran Emperador de Roma, a ruinas, pero al contemplar ese
¿cómo podría haber imaginado él sitio, el caos que ha soportado, la
que Roma, o lo que para él era el forma en la que ha sido adaptado,
incendiado, saqueamundo entero, acabaría un día en rui- LAS RUINAS SON UN do y luego hallado
el modo de volverse
nas?
REGALO; LAS RUINAS a levantar…me vine
Es uno de los lugares
SON EL CAMINO A LA arriba; A lo mejor
más silenciosos y
mi vida no ha sido
solitarios de Roma, TRANSFORMACIÓN.
tan caótica, y es el
la ciudad ha ido creElizabeth Gilbert
mundo el que lo es
ciendo a su alredey el único engaño es
dor durante siglos, es como una…
intentar aferrarse a ella a toda costa.
bella herida, es como un desengaLas ruinas son un regalo, las ruinas
ño amoroso al que te aferras, por el
son el camino a la transformación.
placer del dolor. Todos queremos
Incluso en esta ciudad eterna, el Au“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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gusteum me ha enseñado que debemos estar siempre preparados para
infinitas oleadas de transformación.
Hola querido lector, hace muchísimo tiempo quería utilizar este
fragmento para escribir algo que
pudiese mover una gran roca en la
vida de quien lo necesite claro está.
Cuántos son los empresarios o las
vidas personales de tantísima gente
que se ha dado por vencida ante tantos intentos y todos fallidos. Cuántas no han sido las derrotas antes de
conocer la palabra éxito y acierto.
Por eso, al recordar una y otra vez
este fragmento en la película Come
Reza y Ama, me di cuenta que antes de poder brillar con luz propia el
caos era necesario. De qué manera
tan esperanzadora nos hace sentir
como unas ruinas son nuestra piedra angular en la construcción de
una linda leyenda personal.
El Alquimista de Paulo Coelho alude reiteradamente al cumplimiento
de la “Leyenda Personal”, un concepto inventado por él, para referirse al cometido que cada persona
debe cumplir en la Tierra lo que le
posibilitará encontrar la armonía.
Una historia personal que está muy
alejada de conceptos egoicos, refiriendo al hecho de construir una
vida basada en nuestras propias
experiencias y hechas a medida en
este fluir de la vida. Que se llegue
ese momento donde podamos ver
construido algo que nació, producto de nuestros esfuerzos y nuestras
12

verdaderas intenciones. Que sintamos gratitud por todo un proceso
metamórfico que nos supo despertar a nuestra propia naturaleza y belleza.
Al escribir estas líneas, pensé en tí,
en cualquier lugar que estés y de la
forma que lo necesites. Quise hacerte llegar la decisión de hacerte
feliz y coger de nuevo las riendas
de tu vida. Colaborados siempre
con la vida, apoyándonos en ella,
sabiendo provocar cambios favorecedores a nosotros, pensé en ti, en la
felicidad que debe despertar amarte
sobre todas las cosas. Amar tu vida
y todo lo que transcurre en ella.
Muchas son las leyendas personales que nos han hablado de procesos personales muy dolorosos en
los que han salido victoriosos y
ejemplos incluso, para la humanidad. Ahora que tienes la posibilidad
de escribir en una hoja en blanco,
recolectando experiencias, aprendizajes y queriéndote aún más, siéntete dispuesto a ver la belleza de
la obra que Dios ha creado para ti.
Contemplando esa leyenda personal de la que te puedes sentir digno
y dichoso.
¡Sé valiente!,abraza la vida, abrazo
el proceso, abraza el nuevo comienzo. ¡Emprende tu viaje! “Dios escribió en el mundo el camino que
cada hombre debe seguir. Solo hay
que leer lo que Él escribió para ti”.
El Alquimista.
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DAÑOS MÁS COMUNES EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS
POR VARIACIONES DE VOLTAJE

A

nte una baja de voltaje, el dispositivo sigue encendido y recibe menos energía, lo que ocasiona un funcionamiento anormal y un
probable daño permanente.
Mientras los apagones son un fastidio, las variaciones de voltaje son
en realidad más devastadoras y costosas. Ocurren cuando la energía de
una estación local disminuye, pero
no se desconecta, causando daños
irreparables en el equipo, ya que trata de operar a plena capacidad con el
mínimo de energía.
A medida que las poblaciones, la industrialización de las ciudades y el
avance de la tecnología crecen, la
exigencia por una mejor oferta de
servicios se torna latente. Al consumir más energía, el país se enfrenta
a una potencial sobrecarga de consumo en la red eléctrica, lo que posteriormente acarrea el inevitable problema de la bien conocida variación
de voltaje.
Las condiciones en las que se presentan las bajas de voltaje se producen
regularmente, durante una tormenta

o incluso durante
un caluroso día
de verano, y se
dan, en la mayoría de los casos,
Recopilado por:
cuando se reduce
Hernando Franco
el suministro de
energía desde las estaciones locales
de energía eléctrica. Estas pueden
ser planeadas o imprevistas.
Planeada: se da cuando la estación local de energía eléctrica reduce temporalmente el suministro de
energía durante las horas pico. Esto
es porque la mayor parte de la tecnología y aparatos están diseñados
para resistir de manera adecuada la
baja de voltaje sin dañarse.
Imprevista: son más importantes
porque significa que el voltaje de
pronto y sin aviso alguno ha caído
considerablemente. Esto trae consecuencias bien conocidas, en las que

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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el equipo se daña mientras intenta
operar con normalidad.

RECOMENDACIONES PARA
REDUCIR EL RIESGO

¿Por qué es más peligrosa una
baja de voltaje?

Es importante considerar algunos
consejos para la contratación y
llevar un registro de los equipos,
antes y después de una baja de
voltaje.

Esto tiene una simple explicación,
ya que, durante un apagón, la energía
simplemente detiene su flujo, por lo
que el aparato o electrodoméstico se
apaga. Pero cuando se trata de una
baja de voltaje, el dispositivo sigue
encendido y recibiendo menos energía, lo que va a ocasionar un funcionamiento anormal y un probable
daño permanente.

Emplear sistemas de automatización. Ayudan a monitorear el voltaje
y el consumo de energía. Encienden
sistemáticamente el equipo para evitar el daño al que puede ser expuesto
por una descarga completa de energía

Energía de respaldo. Si se tienen
Cuando una baja de voltaje tiene problemas frecuentes de apagones o
lugar, se identifica fácilmente por bajas de voltaje, contar con un sistela menor intensidad de la luz y su ma de respaldo de energía es lo más
conveniente
respectivo parpadeo.
Apagar todas las unidades de aire
acondicionado o calefacción que
estén operando Mantener una luz
encendida para saber cuándo ha terminado la baja de voltaje; Apagar el
resto de las luces; Apagar computadoras de escritorio; Desconectar
aparatos electrodomésticos; Apague
la fuente principal de energía, de ser
posible.

Sistemas de monitoreo remoto.
Estos pueden proveer información
acerca de los puntos críticos en un
sistema, rendimiento del inmueble,
uso de la energía y reporte de servicios. Estos sistemas también pueden
indicar la mejor manera de utilizar
el equipo y la periodicidad del mantenimiento por fallas mecánicas o
eléctricas.

Es importante no apresurarse a volver a conectar todos los equipos y
encender las luces, sino hasta después de que el servicio de luz se haya
restablecido. Se recomienda esperar
al menos 15 minutos para que los
electrodomésticos nuevamente sean
conectados o encendidos, y debe hacerse uno por uno.

Las variaciones de voltaje son un fenómeno en el cual el voltaje de una
línea eléctrica es inestable y alcanza
valores mayores o menores al 10%
del voltaje nominal / ideal. La variación de voltaje es un fenómeno dinámico y el voltaje de la línea puede
variar de acuerdo con el horario, lugar, tipo de carga o condiciones de

14
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la línea eléctrica. En muchas situaciones es común que el voltaje tenga
una caída de tensión en horas pico debido a la sobre-demanda de energía
eléctrica, mientras que al disminuir
la demanda llegue a existir un sobrevoltaje / sobretensión en la línea. De
acuerdo con diferentes estudios las
variaciones de voltaje eléctricas son
las responsables de mas del 85 % de
las fallas en los sistemas eléctricos
y electrónicos. Este tipo de fenómeno es extremadamente frecuente en
ambientes industriales, comerciales
y domésticos. El método más común
para corregirlas son los equipos de
regulación de voltaje los cuales monitorean y mantienen el voltaje de la
línea estable de manera permanente.
¿Qué consecuencias pueden tener
las variaciones de voltaje?

alimentación estable sin importar si
existen fluctuaciones eléctricas en la
línea de entrada.
• Identificar posibles fallas internas
en las conexiones, calibres de conductores, aislamientos, etc. de un
sistema eléctrico. Las conexiones
corroidas y/o flojas en el cableado
pueden generar irregularidades en el
voltaje.
• Verificar las cargas totales, los calibres de los conductores y cables de
su instalación. Si existe una demanda de corriente mayor para la cual
el sistema esta dimensionado puede
existir una caída de tensión en la línea y variaciones de voltaje rápidas
al encendido y apagado de cargas y
maquinaría.

Las variaciones de voltaje en una línea eléctrica provocan daños parciales o totales debido a que los equipos eléctricos y maquinaría operan
en voltajes mayores o menores para
los cuales fueron diseñados.
¿Cómo solucionar las variaciones
de voltaje en un sistema eléctrico?
Métodos para Corrección de Variaciones de Voltaje
• Reguladores de Voltaje: Para monitoreo en tiempo real del voltaje y
corriente de una línea eléctrica y una
corrección de variaciones de tensión
de manera automática. Estos equipos permiten mantener un voltaje de
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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CALENTAMIENTO GLOBAL

Tomado de la revista “Coomper”

LA ATMOSFERA SE ESTÁ
CALENTANDO MÁS RÁPIDO DE LO QUE DEBERÍA.

quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y la remoción
de bosques.

Desde la revolución industrial la
temperatura de la tierra se ha incrementado de manera acelerada por el
aumento de las emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) generadas
por actividades humanas como la

Con el aumento de la temperatura
se derriten los polos, sube el nivel
del mar, y las poblaciones costeras
se ven afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad alimentaria. Los fenómenos climáticos son

16
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más intensos, frecuentes e impredecibles. Según la ONU, Colombia es
el tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático.
Los científicos a menudo utilizan
el término calentamiento global.
Esto es porque dado la temperatura media de la tierra aumenta, los
vientos y las corrientes oceánicas
mueven el calor alrededor del globo
de modo de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras,
y cambiar la cantidad de lluvia y de
nieve que cae. Como resultado el
clima cambia de manera diferente
en diferentes áreas.
Además el aumento del nivel del
mar, las condiciones meteorológicas pueden pasar a ser más extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, más
lluvias seguidas de sequías más prolongadas
e intensas, cambios en
los ámbitos en los que
pueden vivir los animales, y pérdida del suministro de agua que históricamente provenía
de los glaciares.

del 20% de la pérdida de bosque de
todo el país.
El sur del meta es el segundo núcleo
más grande de deforestación y es la
nueva preocupación. Allí el parque
nacional Tinigua pasó de 3.285 hectàreas deforestadas en 2017 a más
de 10.000 en 2018. A pesar de que
hubo reducciones en departamentos
como Caquetà y Guaviare, históricamente los más deforestados, siguen en los primeros puestos. Meta
desplazò a Guaviare al tercer lugar.
El negocio de la tala ilegal de madera se traga lentamente a los bosques tropicales de Colombia. Cada
año en el país por la deforestación
clandestina, se pierden unas 48.000
hectàreas de bosque, un poco más
del área urbana en Bogotá.

La cifra oficial de edforestaciòn en Colombia se ubicò en 197.159
hectàreas. Los municipoios de San Vicente
del Caguan y la macarena son los más deforestados, concentran cerca
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

17

Pautas para construir una marca exitosa
Por: Helmer Maturana

E

n Konection, como agencia
creativa, dedicada a construir
marcas exitosas, mejorando su
comunicación organizacional y
comercial con un aspecto visual
óptimo. Queremos dar las siguientes
pautas para construir una marca
exitosa, a empresarios que trabajan
día a día en mejorar su imagen y
conectar así con una audiencia.

rantizando una imagen optimizada
para vender de la mejor manera tu
empresa.
Antes de empezar ¿Eres capaz de
identificar la marca a la que pertenece este objeto?

Lo siguiente no es una fórmula mágica para diseñar tu marca, hacen
parte del proceso que se debe llevar
a cabo para que no se pierdan detalles a la hora de construir la marca
de tu empresa y, funcione como el
identificador y vendedor que es de
tu oferta.
Como agencia creativa disponemos
de un equipo profesional, capacitado para acompañarte en la construcción de tu marca gráfica, ga18
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Espero que tu respuesta haya sido
CocaCola, si aciertas, eso es lo que
debe lograr una buena marca, ser
identificada aún cuando aparentemente no está presente.

•

Cómo se ve la marca de la
competencia.

•

Opinión de clientes y público
objetivo.

Una marca es el identificador de
una empresa o producto y se constituye como el activo más valioso de
una organización porque representa
la suma de todas las cualidades que
conectan con el consumidor.

2. GENERACIÓN DE IDEAS

No siendo más les presentamos
nuestras pautas para construir una
marca exitosa.

Una vez avanzado el punto anterior, es hora de definir algunos usos
posibles de la marca. Donde será
aplicada, los colores que representan a la empresa, el estilo y tono de
la marca. En definitiva se plantea
como debe ser la marca que necesita la empresa.

1. INVESTIGACIÓN Y
ANÁLISIS

Algunas características a tener
en cuenta:

Antes de realizar cambios en la
imagen de tu marca, es fundamental conocer su estado, se debe realizar una investigación para tener
información para analizar y tomar
decisiones.

•

Simplicidad .

•

Originalidad.

•

Durabilidad.

•

Adaptabilidad.

•

Analizar la marca gráfica.

•

Propuesta de valor.

•

Propósito de marca.

•

Objetivos de la marca o empresa.

•

Cuál es el mercado al que pertenece.

3. DESARROLLO CREATIVO
Esta es la etapa de creación gráfica
de la marca, se lleva a cabo las ideas
generadas en el punto anterior. Aquí
también se debe tener en cuenta los
datos de la investigación para evaluar si se cumple con el diagnóstico
y proyección que haga la empresa.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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4. APLICACIÓN DE LA
MARCA
Aunque es una tarea técnica de un
diseñador, es bueno que lo tengas
en cuenta. Es una etapa donde se
visualiza el comportamiento de la
marca gráfica en diferentes superficies y escenarios. Es comprobar
si se resuelven los problemas que

20

tiene la marca gráfica para ser identificada, que no se dificulta su reconocimiento.
Como conclusión, cuando busques
tener una identidad, tener tu marca,
debes buscar una agencia que siga
las pautas que te aseguren tu objetivo, de tener una marca de éxito.
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD
Recopilado por
Juan Morales

LOS NEUROTRANSMISORES DE LA FELICIDAD

S

erotonina, endorfina, dopamina y oxitocina son las llamadas
‘hormonas de la felicidad’. Cada
una funciona de una manera diferente, tanto en hombres como en
mujeres y dependiendo de la edad,
según la médica psiquiatra Marcela
Rizo de la Clínica Imbanaco.

la persona, mejora la productividad
y el desempeño en las actividades
cotidianas y la sensación de felicidad aumenta, “cada una se activa
o se despierta de manera diferente,
por lo que realizar diferentes acciones permitirá activarlas y así generar bienestar”.

Para la especialista la activación de
estas hormonas genera bienestar en
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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¿CÓMO SE ACTIVAN?
Endorfinas: se activan principalmente con las sensaciones de dolor
y de placer. Al estar relacionadas
con ello se puede hacer ejercicio,
bailar, ingerir dulces o comidas picantes para estimular su activación.
Serotonina: es un neurotransmisor
relacionado con el estado de ánimo
y con las emociones. Está relacionada al bienestar y cuando hay déficit de ella se habla de depresión y
ansiedad. Alimentos como el arroz,
la pasta y el huevo pueden ayudar
a activarla, así como recordar mo22

mentos felices que se hayan vivido,
tomar el sol frecuentemente en las
primeras horas de la mañana, caminar y trotar.
Dopamina: es la hormona de la recompensa y la satisfacción. Se estimula mediante al ejercicio, escuchando música y a través del sexo,
además del Yoga y la meditación.
También se estimula cuando se logra cumplir los objetivos o las metas propuestas.
Oxitocina: es la hormona del amor,
también asociada a los procesos del
parto o lactancia. Al estimularla da
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la sensación de seguridad, de mejorar las interacciones sociales y
la autoestima, de fortalecer la autoconfianza. Se activa mediante el
contacto físico, al reír o al llorar,
así como tocar a nuestra mascota e
incluso al tener acciones de generosidad. Esta hormona favorece la
salud mental de las personas.
¿PARA QUÉ SE
ESTIMULAN?
•

Mejorar tu interacción social

•

Tienes mejor estado de ánimo

•

Tienes buena actitud

•

Por tu salud mental

Así también las puedes activar
•

Las reuniones con amigos o
familiares te ayudan a estimular estas hormonas.

•

Ríe, baila y canta

•

Ingiere comida con algo de
picante, así mismo frutas maduras, pollo, pescado, huevos
o queso. Se han analizado ali-

mentos que al ingerirse generan felicidad. Por ejemplo el
pavo, plátano, garbanzo y algunos quesos ricos en triptófano y tirosina, pues ayudan a
producir más neurotransmisores y hacen que su disponibilidad esté en aumento.
En el caso del estrés, un elemento que perturba la felicidad y que
produce hormonas como el cortisol
que tiene la función de disminuir la
secreción de norepinefrina y serotonina.
En el caso de la depresión, los circuitos sufren un desbalance donde
la dopamina, norepinefrina y serotonina, que se encuentran ligados,
tiene una baja importante.
También hay actividades que hacen sentir al cerebro más feliz, pues
ayudan a lograr un grado de satisfacción, tales como caminar al aire
libre, hacer ejercicio, escuchar música, comer, bailar, asistir a un concierto o reunirse con amigos, pues
la situación actual por pandemia así
lo sugiere.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) decretó en 2012 al
20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevancia del bienestar y la
satisfacción como aspiraciones universales de los seres humanos.

5.

Países Bajos

6.

Luxemburgo

7.

Suecia

8.

Noruega

9.

Israel

Cada año se publica el Informe
Mundial sobre la Felicidad, una encuesta histórica sobre el estado de
bienestar mundial que clasifica a
156 países según el grado de satisfacción que sus ciudadanos perciben en sí mismos.

10.

Nueva Zelanda

Para este año 2022 los 10 primeros
lugares son los siguientes:
1.

Finlandia

2.

Dinamarca

3.

Islandia

4.

Suiza
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….66. Colombia
Los países más infelices del planeta se reparten entre África y Asia
Central, con Afganistán con la puntuación más baja, seguido por Zimbabue y Libano, Ruanda, Botsuana
y Lesotho, Sierra Leona, Tanzania,
Malawi, Zambia y La India.
Los cinco países más tristes de toda
Latinoamérica según el estudio
son: Bolivia (71), Paraguay (73),
Perú (74), Ecuador (76) y Venezuela (108).
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Es por ti
E

s por ti y para ti que existe, aun
después de millones de años, un
nuevo amanecer, y en el, si observas con atención, una nueva oportunidad, y si la reconoces, en ella,
una manera de ser diferente, y si estas preparado, en ello, una forma de
hacer las cosas mejor. Esto te llevará inequívocamente a evolucionar,
a mejorar, a crecer y hacer de este
espacio y tiempo que compartimos,
la oportunidad de poder a través de
otros, trascender. ¿Para qué? No lo
se, no creo que exista una respuesta
exacta, pero se que valdrá la pena,
se que algo pasa con nuestra vida,
y por lo menos, o somos ejemplo
de algo maravilloso o somos advertencia de como no se debería vivir;
eres inspiración o advertencia.
Es por ti que las cosas suceden a tu
favor, pues se nos ha dotado de un
gen o un don de adaptación y que
con ello serás capaz de conquistar
victorias, serás capaz de conquistarte y ganar campeonatos; con
esta capacidad te darás cuenta de tu
poder para generar energía y asegurar que se mueva este planeta a tu
favor.

Es por ti que tus
amigos se sienten
respaldados de saber que eres una
columna de apoyo
moral o complicidad según sea el
reto; ellos pueden
Por: Rubén Hernández
confiar en ti.
Es por ti que tus padres trabajan y se
parten la espalda para proveerte de
herramientas básicas y en muchos
de los casos por el solo hecho de ser
hijo, se sienten orgullosos de ti.
Es por ti que tus hermanos se levantan cada mañana con la confianza
de saber que son importantes y se
sienten protegidos por tu fuerza y tu
carácter; tus hermanos, muchas veces discreta y sutilmente, verán en
ti una esperanza.
Es por ti que tus hijos practican una
fé inquebrantable y a veces ciega,
en donde, precisamente con los
ojos cerrados, confían en que su
vida estará resuelta en su día a día
y no les faltara ni que comer ni que
vestir; lo ves, eres su héroe o heroína…

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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que dices y sobre todo de lo
que haces. Tienes un deber y
un compromiso con toda la
riqueza que esta hoy en tus
manos.

Es por ti que hay alguien dentro
de los mas de siete mil millones
de seres humanos en el mundo que
esta de ti enamorada o enamorado,
y esta persona por ti se siente inspirada, se siente llena de ilusión y
agradecida con tu presencia, se siente igual protegida
por ti pidiéndole a Dios por
tu vida e implorando a cada
momento que tu estés bien
y que te cuides, aguardando
tu llegada y esperando la recompensa de un cálido abrazo o un beso lleno de ternura. Es por ti.
También es importante mencionar que si las cosas no salen bien o si te equivocas o
si te distraes, es por ti. ¡Haa!
Que importante es hacerte
responsable de lo que piensas, de lo que sientes, de lo
26

Creo firmemente que es por
ti que Dios nunca duerme
haciendo de este mundo el
mejor de los regalos, pintando un entorno lleno de una
gama colores interminables,
desde un cielo azul o un atardecer dorado, desde la arena
blanca o un bosque de tonalidades verdes; semejante a
una ciudad moderna vista
por la noche que encienden
sus luces de colores que le dan alegría a la vista y el corazón. Creo firmemente que no se mueve la hoja
de un árbol sin la voluntad Divina,
claro, es por ti…es por mi…

elicda

GESTORES DE COOPERACIÓN CON VALORES

M

e propongo poner en manos de
la comunidad, a través de este
planteamiento, herramientas para la
promoción de la convivencia con
cooperación y ayuda mutua.
Se busca hacer una reflexión sobre
los compromisos que debe asumir
cada persona sin importar su condición social, para aportar en la
construcción de una cultura de cooperación con valores y consolidar
espacios de trabajo en equipo.
Que las empresas, los individuos y
las comunidades puedan experimentar crecimiento económico, social y
emocional, teniendo la posibilidad
de comprender y analizar su realidad, la de los demás y los peligros
que asechan su entorno y puedan
enfrentarlos uniendo esfuerzos y estableciendo consensos. Se plantea
el desarrollo de cuatro ejes temáti-

cos fundamentales que permitan a
los individuos, ser
gestores de cooperación con valores:
PRIMERO: Fortalecer el desa- Por: Luis Javier Valencia
rrollo
personal
mediante la práctica de sencillos
ejercicios que practicados como una
forma de vida, permiten a cada uno
desarrollar hábitos de comportamiento y actitudes para el desarrollo integral, partiendo del principio
de identidad, conocerse, aceptarse
y amarse a sí mismo. desarrollando convicciones personales de ética y valores. Hacer ejercicios físicos acordes con las características
individuales. Crear el hábito de la
lectura, sobre todo de crecimiento
personal, motivación, espiritualidad

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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y cultura general. Ayudar cada día a
otro ser humano sin esperar nada a
cambio.
SEGUNDO: Empoderamiento encaminado desde la línea de los valores, sana convivencia y resolución
de conflictos, se trata de convertirse en gestor ante los compañeros
de trabajo, ante las otras empresas
y la comunidad en general en líder
ejemplar, presentando propuestas de
crecimiento, cooperación y ayuda
mutua.
TERCERO: Propiciar en los equipos,
el desarrollo de habilidades y actitudes
para la prevención de
conflictos y sus consecuencias negativas,
resolución de los mismos mediante el diálogo y el entendimiento.
Mirar al líder como un
ejemplo y sobre todo
tratar de comprender como edificó
su propia vida.
CUARTO: sin importar si son grandes o pequeñas, escribir sus metas
y determinar el direccionamiento
estratégico de la vida. Responsabilizarse por sus acciones y estar
dispuesto a enmendar los errores.
Inspirar confianza en el entorno. las
relaciones de calidad se construyen
sobre principios de confiabilidad. Al
confiar se asume y cree lo que la otra
persona hará. La confianza es esen28

cial para tener relaciones exitosas
en los negocios y equipos de trabajo
eficaces. Es un factor esencial para
alcanzar el éxito sostenido.
El comportamiento de los gestores
de cooperación tiene estos aspectos:
INTEGRIDAD: Siempre tienden a
cumplir sus deberes, Tienen el valor
de hacer lo correcto, aunque sea difícil y costoso.
HONESTIDAD: Son personas sinceras, abiertas y transparentes. No
mienten y en especial no hacen promesas que no pueden
cumplir.
LEALTAD: Son personas que manifiestan
su adhesión hacia principios, compromisos y
valores. Van más allá
de las expectativas de
sus equipos de trabajo.
HUMILDAD:
“Quien se niega a reconocer sus
errores, jamás podrá triunfar; pero
si los acepta y los corrige, tendrá
nuevas oportunidades. Ser humilde
significa asumir la responsabilidad
de sus accionesconder. La humildad
permite al individuo mostrarse como
es sin aparentar o esconder las fallas. Ser humildes es reconocer que
aún se está aprendiendo, que no se
sabe todo, que se está en proceso de
crecimiento y que se necesitó de la
cooperación de otras personas para
lograr los objetivos de éxito.
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BENEFICIOS QUE OFRECE LA MEMBRESÍA EN CÍRCULOS ELICDA
La membresía en círculos elicda incluye:
1. Alojamiento en nuestra página
www.circuloselicda.com, de su
logo con el respectivo enlace hacia la página web de su empresa.

4. Puede solicitar temas específicos
en los que se interese, para ser
trabajados en las capacitaciones
mensuales

2. Participación en el foro mensual
con temas de liderazgo y ventas
bajo la siguiente metodología:
Antes, los miembros reciben
semanalmente en su correo las
capacitaciones en formato de
texto, audio o video. Durante,
Los miembros se retroalimentan participando activamente,
y se estimula el intercambio de
experiencias entre los participantes. Después, Los miembros
reciben talleres de seguimiento
en su correo, para facilitar que
puedan poner en práctica lo que
aprendieron. Este foro se realiza
el último sábado de cada mes en
la aplicación zoom.

5. 50% de descuento en las capacitaciones personalizadas y presenciales

3. Los recursos del método elicda, que son capacitaciones para
sacar el mejor provecho de esta
membresía

6. 50% de descuento en los avisos
que desee publicar en la revista
7. Publicación gratuita en la revista, de artículos relacionados con
las actividades que desarrolla
8. Participación en la rueda de negocios en la que conoce semanalmente clientes potenciales
para su empresa, todos los miércoles a las 7.00 am hora de Colombia. (opcional)
9. Ingreso a nuestro grupo de whatsapp para que se interrelacione
con los demás miembros de la
comunidad, y aproveche la publicidad voz a voz que se genera.
(opcional)

NOTAS: La inversión en esta membresía es de 180.000 pesos Colombianos

por trimestre, puede vincular hasta 5 correos para que participen en el foro
virtual, no tiene cláusula de permanencia, y además de todo lo explicado
en los párrafos anteriores, incluye un plan de 90 días para que se asegure
de llevar a la práctica, las capacitaciones que han recibido.

Si desea más información puede solicitarla en el whatsapp +573104033625
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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