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Con motivo del aniversario de 
la ciudad de Pereira Colombia, 

sede central de círculos elicda y por 
lo tanto de su revista, decidimos 
destacar en las páginas interiores, a 
8 empresas de la región que contri-
buyen frecuentemente al progreso y 
bienestar de sus habitantes, y sobre 
todo que lo hacen practicando una 
venta más humana. Una venta más 
humana incluye el trato digno a sus 
empleados, mejorar las relaciones 
entre vendedor y consumidor, la 
adopción de negocios éticos, man-
tener pendiente de los pequeños de-
talles que mejoran la experiencia de 
sus clientes, y educar a los consu-
midores en el uso de sus productos, 
entre otros aspectos. Cada una de 
estas empresas desde su respectivo 
sector económico favorece las con-
diciones de trabajo humanizadas, 
que aumentan la autoestima de sus 
trabajadores y por ende su produc-
tividad.

Otro de los aspectos que están direc-
tamente relacionados con nuestra fi-
losofía de una venta más humana, es 
promover el consumo responsable 
de productos y servicios. El recono-
cimiento que hacemos en la portada 
de esta edición de nuestra revista 
es para un personaje que, dentro 
de sus principales valores está la 
conservación del medio ambien-
te. Se trata del señor Elkin Orrego 

fundador y pro-
pietario de la 
empresa indu-
bolsas, quien ha 
asumido la res-
ponsabilidad de 
ayudar a conser-
var el medio ambiente promovien-
do el uso de plásticos fácilmente 
reutilizables, y optimizando el uso 
de este material en sus procesos in-
dustriales.

Está a punto de recibir la licencia 
ambiental expedida por la ANLA, 
que le permitirá hacer parte del 
Plan Colectivo de Gestión Ambien-
tal de Residuos de Envases y Em-
paques, con la que podrá recibir las 
bolsas usadas a las empresas y a la 
vez certificarlas, para que cumplan 
con la ley que las obliga a informar 
lo que hacen con los residuos plás-
ticos. Tiene la certificación Invima 
que le permite fabricar empaques 
para empacar alimentos, y además 
cuenta con un equipo de trabajo 
especializado que se capacita fre-
cuentemente. 

Con este editorial ratifico una de 
mis frases favoritas dentro de nues-
tra comunidad: “Los círculos elicda 
son un laboratorio, donde experi-
mentamos que una venta más hu-
mana sí es posible, aún en medio de 
un mundo hostil y globalizado”.

Editorial

Carlos Doney Ardila
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Somos una empresa pereirana de-
dicada a la fabricación y comer-

cialización de prendas para dama y 
accesorios, dado 
a un enfoque 
único y diferente 
en el momento 
de lucir nuestras 
prendas, llevar a 
la mujer de hoy 
a una experien-
cia única en un entorno exclusivo, 
en conexión entre cuerpo, mente 
y belleza, trasmitiendo con cada 

prenda nuestro amor y dedicación 
en nuestra marca. Una mujer chicle 
rosa es diferente y fashionista, se 

impone vistien-
do las ultimas 
tendencias de 
moda y calidad. 
Estamos para ti 
y para nuestro 
equipo de traba-
jo hacia una cali-

dad de vida mejor, donde la felici-
dad y la armonía son nuestro lema. 
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Una empresa que se ha enfocado 
en verse más como familia que 

como empresa, que tiene en cuen-
ta sus clientes para tomar sus deci-
siones, y que practica un comercio 
consciente respetuoso del medio 
ambiente en todos sus procesos, 
es una empresa que desarrolla una 
venta más humana. Almacenes Ga-
laxia que actualmente es liderada 
por mujeres, acierta con facilidad 
en el gusto de sus clientes, pues la 
mujer de hoy necesita ser versátil, 
que nada la limite en su diario vi-
vir que es tan atareado, y solicita 
prendas de vestir que se transfor-
men para cada momento del día, sin 
tener que ir a cambiarse para cada 
momento.

Para Helda Inés Jiménez y sus hijas 
Leidy y Angie Hoyos Jiménez, su 
prioridad siempre ha sido el bienes-
tar de su equipo de trabajo porque 

saben que si todos están bien inter-
namente, podrán transmitir esto a 
sus clientes. Ellas apoyan decidida-
mente la industria nacional obser-
vando especial cuidado, desde sus 
materias primas hasta sus procesos 
de transformación. Tienen como 
su bandera, democratizar la moda 
con las últimas tendencias a precios 
asequibles.
Almacén Galaxia que fue fundada 
por Antonio María Hoyos Hoyos, 
tuvo su origen en Riosucio Caldas 
en el año 1980, y abrió sus puer-
tas en Pereira en el año 1990. Su 
fundador siempre ha buscado con-
tribuir y devolver un poco de todo 
lo que la ciudad les ha dado. Ac-
tualmente genera 50 empleos entre 
directos e indirectos, y se empeña 
en demostrar que la industria nacio-
nal es mucho mejor que las demás 
compitiendo con calidad, precio y 
tendencia. 

Almacenes Galaxia



7 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

El reconocimiento que hacemos 
en la portada de esta edición de 

nuestra revista es para un personaje 
que dentro de sus principales valo-
res, está la conservación del medio 
ambiente. Se trata del señor Elkin 
Orrego fundador y propietario de 
la empresa indubolsas, quien ha 
asumido la responsabilidad de ayu-
dar a conservar el medio ambiente 
promoviendo el uso de plásticos fá-
cilmente reutiliza-
bles, y optimizan-
do el uso de este 
material en sus 
procesos indus-
triales. 
Él utiliza un aditivo biodegradable 
para aplicarle a todos los plásticos 
que fabrica, por lo tanto, los pro-
ductos que procesa y distribuye son 
biodegradables; tiene planta pro-
pia de reciclaje para transformar 
el plástico usado, en materia prima 
para hacer nuevamente bolsas; evi-
tando así que estas vayan a parar a 
la basura.
Está a punto de 
recibir la licen-
cia ambiental 
expedida por 
la ANLA, que 
le permitirá 
hacer parte del 
Plan Colecti-
vo de Gestión 
Ambiental de 
Residuos de 
Envases y Em-

paques, con la que podrá recibir las 
bolsas usadas a las empresas y a la 
vez certificarlas, para que cumplan 
con la ley que las obliga a informar 
lo que hacen con los residuos plás-
ticos. Tiene la certificación Invima 
que le permite fabricar empaques 
para empacar alimentos, y además 
cuenta con un equipo de trabajo 
especializado que se capacita fre-
cuentemente.

Desde su planta 
de producción que 
trabaja las 24 ho-
ras del día, y sus 
3 puntos de venta 

en la ciudad de Pereira, asesora a 
las empresas de la región para que 
mejoren su presentación de los em-
paques impresos. Con esta asesoría 
profesional que ofrece Elkin Orrego 
y su equipo de trabajo, que consta 
de 60 empleados directos y 15 indi-
rectos, han beneficiado durante 25 
años a sus clientes que han decidido 
mejorar su imagen y el nivel de sus 
negocios.

Elkin Orrego
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Recopilado por: 
Orlando Gomez

El turismo ha evolucionado desde 
sus inicios hasta la actualidad. 

Hay principalmente tres factores que 
han generado cambios en el sistema 
turístico: Primero, un cambio en la vi-
sión social del mundo y del comporta-
miento del ser humano en su entorno, 
factor que está más que todo relacio-
nado con lo sociológico y lo natural. 
Segundo, la evolución de los medios 
de transporte y gracias también a las 
nuevas tecnologías. Tercero, el surgi-
miento de nuevos medios de comuni-
cación y de la tecnología como motor 
de cambio.
El turismo ha evolucionado a lo largo 
de la historia por causa de diferentes 
sucesos, que han marcado hitos en 
el mundo. En la época de la monar-
quía, era visto como algo exclusivo 

de las altas clases 
sociales, era una 
práctica elitista en 
la que se hablaba 
de un viaje cultural 
para enriquecer los 
conocimientos de 
los más pudientes, 
pero cuando surgió 
la Ley Francesa del Frente Popular 
que estableció el tiempo libre como 
derecho fundamental del hombre y 
empezó a difundirse por Europa y 
luego por el mundo esta concepción, 
dejó de ser un elemento diferenciador 
como lo dije al principio, exclusivo 
de las altas clases sociales. Hoy se 
cuenta con un sinnúmero de posibili-
dades para acceder a espacios de ocio 
y recreación.

“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”



Balaji Oriental, empresa líder 
en el mercado de la cosmética 

esotérica desde hace 21 años en el 
eje cafetero, ayuda a fortalecer el 
patrimonio cultural de Colombia y 
a reivindicar las tradiciones, con la 
distribución y asesoría profesional 
en todos sus productos y servicios. 
Ha sido protagonista en el creci-
miento de un sector económico que 
está en auge, gracias a la búsqueda 
de buenas vibraciones y renovadas 
energías, que hacen muchas perso-

nas que se identifican con la aro-
materapia. Los rituales esotéricos, 
esencias, velas, pebeteros y otros 
productos afines deben ser comer-
cializados por personas expertas en 
la materia, y precisamente ha sido 
este el punto fuerte de Balaji orien-
tal. Además, ayudan e impulsan 
frecuentemente a emprendedores 
que recién se inician, con la gran 
satisfacción de haber visto crecer a 
muchos de ellos en sus propios ne-
gocios.

Balaji Oriental
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Por regla general los riesgos eléc-
tricos pueden ser divididos en 

dos grupos principales: primarios y 
secundarios.

A) Riesgos primarios

Los riesgos primarios conducen a 
lesiones que son causadas directa-
mente por

la corriente eléctrica. Los riesgos 
más comunes de este tipo son:

● Paso de corriente a través del 
cuerpo

Este flujo de corriente puede dañar 
órganos internos y su capacidad de 
funcionamiento. Sobre todo la acti-
vidad del corazón y la respiracion 
son particularmente afectadas por 
el flujo de corriente. El grado del 
daño está determinado por una serie 
de factores:

●  Intensidad de 
la corriente

●  Frecuencia 
de la red

●  Recorrido de 
la corriente

●  Condiciones 
ambientales

●  Duración del 
contacto

La corriente alterna (50-60 Hz – la 
frecuencia usada en la vida cotidia-
na) es, bajo las mismas condicio-
nes, más peligrosa que la corriente 
directa. El cuerpo humano reaccio-
na en forma muy sensible a la inten-
sidad de la corriente. Una décima 
parte de la corriente que pasa por 
una bombilla ya puede provocar da-
ños. Una corriente débil causa en la 

Recopilado por:
Hernando Franco

Principales 
riesgos 
eléctricos



11 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

mayoría de los casos trastornos de 
funcionamiento mientras que altas 
corrientes pueden provocar quema-
duras de tejidos en el cuerpo, sobre 
todo en los puntos de entrada y sa-
lida.
●  Contacto con materias calientes 

y dañinas que aparecen en un 
arco eléctrico

Un arco eléctrico es una descarga 
de corriente causada por combi-
nación de aire ionizado y material 
conductivo vaporizado
El arco eléctrico va acompañado de 
altas temperaturas, de fuertes ondas 
de luz, presión y ondas sonoras, de 
vapores metálicos y, dado el caso, 
de astillas de medios de producción 
dañados. Un arco eléctrico contro-
lado se utiliza en la industria, por 
ejemplo, en la soldadura o el corte 
por arco eléctrico.
El rayo deslumbrante de un arco 
eléctrico puede ocasionar daños 
oculares temporales o permanentes. 
La radiación térmica que acompa-
ña al arco eléctrico puede provocar 
lesiones a la persona e incluso su 
muerte. La aspiración del aire ca-
liente y de los vapores metálicos 
puede causar graves quemaduras en 
los pulmones y la faringe, así como 
envenenamiento.
El arco eléctrico surge en la mayo-
ría de los casos por cortocircuito o 
por error de manejo. La dimensión 
del daño depende de la duración, de 

la fuerza del arco eléctrico (intensi-
dad de la corriente), de la distancia 
a la persona, de la presencia de una 
pantalla protectora y de la existen-
cia del equipo de protección perso-
nal.
●  Efectos de un fuerte campo mag-

nético
Los efectos de los campos magné-
ticos son por lo general cumulati-
vos y las consecuencias dañinas se 
manifiestan con retardo. Un campo 
fuerte de alta frecuencia puede pro-
vocar, como un microondas, daños 
en tejidos y órganos. Los ojos sufren 
afectaciones con mayor frecuencia. 
Los trabajos dentro de la zona de 
emisión de una fuerte antena para 
telefonía móvil pueden tener la in-
cidencia descrita anteriormente.
B) Peligros secundarios
La corriente eléctrica puede origi-
nar otros riesgos que pueden clasi-
ficarse en dos grupos:
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●  Riesgos de incendio/riesgos de 
explosión

Tres elementos son necesarios para 
que se pueda producir un incendio 
o una explosión:

● Material de ignición

● Transportador de oxígeno (aire)

● Fuente de ignición

Chispas eléctricas, arcos eléctricos 
y piezas recalentadas de dispositi-
vos y medios de producción eléc-
tricos actúan como fuentes de igni-
ción. Las chispas eléctricas surgen 
no sólo bajo condiciones extraordi-
narias, p.ej. en cortocircuitos, sino 
también durante el funcionamiento 
normal de algunos equipos eléctri-
cos. Todos los equipos conmuta-
dores producen en su uso habitual 
chispas de diferentes intensidades. 
Por esta razón es importante que 
los medios eléctricos de producción 
sean apropiados para el ambiente 
de trabajo.

Por medio de la carga estática (elec-
tricidad de fricción) se forma un 
tipo especial de chispa. Una carga 
estática tiene lugar cuando por lo 
menos uno de los materiales que ac-
túan mecánicamente posee una alta 
resistencia eléctrica (aislador eléc-
trico). Aquí puede tener lugar una 
carga de los objetos de varios mi-
les de voltios. Si bien esta carga no 
puede provocar un flujo peligroso 
de corriente por el cuerpo humano, 

posee sin embargo suficiente ener-
gía para crear una chispa eléctrica 
que puede encender una atmósfera 
explosiva.
La corriente eléctrica calienta to-
das las piezas del circuito por don-
de fluye. Sobre todo los puntos de 
conexión en conductores eléctricos 
se calientan bastante. Los tomaco-
rrientes y los enchufes representan 
en la vida cotidiana el mayor pe-
ligro principalmente cuando hay 
sobrecarga. Las sobrecargas pue-
den provocar el recalentamiento de 
toda la instalación. Para impedirlo 
se debe emplear un protector con-
tra sobrecargas suficientemente di-
mensionado.
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El agua es uno de los recursos más 
importantes para el ser humano y 

a la vez, uno de los más escasos. Sin 
este vital elemento, la vida no sería 
posible en la Tierra. Por eso, es esen-
cial cuidarla tanto en sus espacios 
naturales como mares, lagos o ríos, 
como en sus usos cotidianos, ya sea 
en hogares o industrias. Tú mismo 
puedes hacer la diferencia aprendien-
do cómo cuidar el agua en casa.
Existen varias maneras para realizar 
un ahorro de agua en casa de mane-
ra constante. Algunas son sencillas 
e intuitivas, como reutilizar el agua 
que ocupaste para el lavado de pla-
tos y otras ideas son más sofisticadas 
como recolectar agua lluvia. Revisa 
algunos consejos que te ayudarán en 
el ahorro de este valioso elemento.
Toma conciencia. Saber que el agua 
es un bien escaso para la humanidad, 
es el primer paso para tomar con-
ciencia de la importancia que tiene 
su correcto uso. Al abrir el grifo de la 
cocina o de la ducha, piensa que este 
recurso es limitado y si no lo utilizas 
de manera sustentable, en el futuro te 
podría faltar.
Evita desperdiciarla. No desperdicies 
ni un poco de agua en casa. Por ejem-
plo, mientras esperas que se caliente 

el agua de la ducha, pon un balde y 
recoléctala para luego usarla para re-
gar o limpiar el suelo. Lo mismo pue-
des hacer al lavar el auto, recolecta el 
agua que cae en un balde, y utilízala 
para regar arbustos o plantas que ten-
gas en el exterior. ¡Incluso te ayudará 
a controlar algunas plagas!

Recuerda que reutilizar es clave. 
Ponte en modo reutilización y aplíca-
lo al uso de agua que tienes durante 
el día. Por ejemplo, puedes juntar los 
varios litros que usaste para lavar pla-
tos y utilizarlos para llenar el estan-
que del inodoro. O recolectar el agua 
que quedó en vasos sin tomar y usarla 
ya sea para beber o regar plantas de 
tu casa. Esas simples acciones se tra-
ducirán en un gran ahorro de agua en 
casa.

Toma una ducha en lugar de un baño 
de tina. Llenar una bañera ocupará 
entre 200 y 250 litros de agua, una 
cantidad similar a la que se recomien-
da beber a una persona en cien días. 
Por eso, a la hora de elegir lo más 
sustentable con el medioambiente, 
siempre prefiere una ducha sobre un 
baño de tina. Además, es importante 
que sea una ducha corta porque por 
cada minuto que estés bajo el grifo, 
consumirás unos 20 litros de agua.

Cómo cuidar el agua en 
casa de manera efectiva
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Conductas de ahorro. Dentro de las 
formas más sencillas y efectivas para 
cuidar el agua en casa, está el cerrar 
el grifo mientras realizas ciertas acti-
vidades que requieren el uso de este 
elemento, como son el lavado de ma-
nos y cabello, el enjuague de los dien-
tes o al lavar los platos. Acostúmbra-
te a cerrar el grifo en medio de estas 
actividades y ábrelo solo cuando sea 
necesario dentro del proceso.
Colector de agua lluvia. Si vives en 
una zona donde suele llover mucho, 
instalar un colector que recoja el 
agua que cae regularmente en tu pro-
piedad, te ayudará a disponer de este 
elemento para variadas funciones 
como puede ser la limpieza del hogar 
o el riego de tus plantas de interior. 
Esta agua está libre de químicos, por 
lo que es utilizable para muchas otras 
cosas y te ayudará a ahorrar en el re-
cibo del agua.
Regar de noche. El momento ideal 
para regar tu jardín es antes que el 
sol se haga presente: muy temprano 

por la mañana o ya caída la noche. Si 
lo haces durante el día, el calor pue-
de hacer que un buen porcentaje del 
agua que ocupes se evapore.

Electrodomésticos eficientes. Si es-
tás pensando en cambiar tu lavadora, 
refrigerador, lavavajillas o calefón, 
trata de escoger aquellos que sean 
más eficientes en el uso de energía y 
el consumo de agua. Por lo general, 
existen calificaciones de eficiencia 
energética en cada uno de estos apa-
ratos, por lo tanto, investiga o pre-
gúntale al vendedor cuál es la mejor 
opción.

Como puedes ver, existen varias ma-
neras para cuidar el agua en casa y 
son muy sencillas de aplicar por ti y 
por toda tu familia. Tener conciencia 
de que el agua es un elemento vital 
y que por ello debe ser utilizada de 
manera sustentable, es el primer paso 
para llevar una vida más amigable 
con el medioambiente.
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El tipo de letra o la tipografía que 
usas para diseñar tu marca, es 

muy importante, dado que en di-
seño hay un significado para cada 
cosa, en este caso, según el tipo de 
letra hay unas características 
asociadas a la persona-
lidad y el carácter 
de la marca.
¿Qué podemos 
decir del 
significado 
de la 
tipografía en 
una marca? 
Si se emplea 
mal, se puede 
estar enviando 
el mensaje 
e q u i v o c a d o 
al público y no 
conectará con tu 
propuesta, por ejemplo; usar 
una tipografía adornada o estilizada 
en un producto de hombres, es un 
error, al sexo masculino se le atrae 
con la simpleza más que por los 
adornos.
La tipografía es un área especiali-
zada del diseño gráfico, dedicada al 

estudio de la representación gráfica 
de las letras, buscando que el len-
guaje escrito sea efectivo. Por eso 
con este artículo queremos que en-
tiendas su importancia.

Como seres humanos, 
tenemos la capaci-

dad de descifrar 
los mensajes 
que se nos 
trasmiten a 
través de los 
gráficos, es 
por eso por 
lo que es im-
portante la ti-

pografía y su 
selección para 

representar tu 
nombre de marca, 

deben estar ajustadas 
a la idea de la empresa, 

conceptual, propósito y valores.

CINCO CONSEJOS IMPOR-
TANTES PARA ELEGIR LA 
TIPOGRAFÍA DE TU LOGO

Estudia tu competencia: Antes de 
iniciar tu proyecto de marca estudia 
la identidad de tus competidores, 

Cinco claves para elegir el 
tipo de letra para tu logo

Por: Helmer Maturana



FORO VIRTUAL

Fecha:  Sábado 8 de octubre
Hora:  7.00 am. hora de Colombia
Lugar:  En la aplicación
Valor de la inversión: $ 30.000 pesos
colombianos por persona

Cómo evitar el 
estrés en el 

momento 
de vender

Solicite el enlace en el whatsapp +573104033625

para buscar una solución 
que te diferencie de ellos.
Busca lo simple: Elige le-
tras fáciles de descifrar, el 
mundo hoy va muy rápido 
evita los problemas de lec-
tura, no te compliques con 
tipografías muy elabora-
das, fragmentadas o deco-
radas.
Aléjate de las modas: Las tenden-
cias son fugaces, quizás lo que te 
gusta hoy mañana no será tan lla-
mativo, y es posible que tu marca 
quede en el pasado con el pasar de 
los años.
Escucha tu marca: Pronuncia 
el nombre de tu marca, identifica 
como es su sonido, su tono de voz. 

Tu marca tiene una personalidad, 
busca una tipografía que se ajuste 
a su estilo.
Piensa en el usuario de tu marca: 
El posicionamiento de tu empresa, 
depende de las personas que se iden-
tifiquen con ella, no pienses solo 
en tus gustos, escucha a los usua-
rios, ellos te darán pistas para cons-
truir el identificador de tu marca.
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Hoy en la mañana tuve una re-
unión de trabajo en la que me 

encontré con una sorpresa que trae-
ré como referencia para el artículo 
de hoy, puesto que considero nos 
dejará una enseñanza importante 
como empresarios.

Verá usted…

Se trataba de una reunión con un 
empresario de la ciudad, quien está 
procurando crear una nueva empre-
sa para agregarla a las que ya tiene.

Me pidió que lo escuchara primero 
a él porque quería presentar la idea 
que tenía acerca de lo que sería su 
nueva empresa.

La presentación estaba dirigida a 
explicar y detallar cómo había crea-

do la estructura or-
ganizacional de su 
nueva idea empre-
sarial, mostrándo-
nos el organigra-
ma construido con 
quienes serían sus 
inmediatos colabo-
radores.
De esta manera indicó que en la 
cabeza de la organización, estaría 
la Gerencia General y que de ella 
dependerían las direcciones de 
Marketing y ventas, Producción, 
Talento humano, Finanzas y Conta-
bilidad y Sistemas.
Al terminar la presentación nos pre-
guntó qué opinión teníamos acerca 
de la estructura organizacional que 
había diseñado.

LA ESTRUCTURA 
PERSIGUE
AL OBJETIVO

Por: Hernán Carvajal
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Sin el ánimo de incomodarlo, sino 
con el propósito de buscar que las 
cosas se hicieran de, como manera 
lógica, pasé al frente y expresé lo 
siguiente, palabras más, palabras 
menos.
1. Al construir un organigrama, 
deberíamos entender que el Ge-
rente no es la máxima autoridad 
de la organización, como tampo-
co lo son sus propietarios, ni su 
Junta Directiva.
La autoridad 
mayor de una 
empresa es el 
cliente, puesto 
que es él quien 
podría tomar 
la decisión de 
despedir al Ge-
rente e incluso 
a todos los em-
pleados de la 
empresa.
¿Cómo los des-
pide? Sencillo. Basta que no com-
pre más los productos o servicios 
de nuestra empresa y estaremos en 
la acera, en el pavimento, sin nada 
qué hacer.
No olvidemos que sin clientes no 
hay ventas y sin éstas no hay ingre-
sos y que, así las cosas, no habría 
empresa que administrar.
Por esto, recomiendo que al ter-
minar de diseñar un organigrama, 
le demos vuelta, es decir, lo colo-

quemos “boca abajo”, porque en la 
cabeza de la organización está el 
cliente y el Gerente en la parte in-
ferior.
2. No es correcto diseñar las di-
visiones, departamentos, comités, 
etc., de la empresa antes de esta-
blecer los objetivos de la compa-
ñía, esto es, el objetivo general y 
los objetivos específicos.
¿Por qué? Porque son precisamen-
te los objetivos los que nos indican 

el tipo de per-
sonas que se 
requieren para 
poder alcan-
zarlos y los de-
partamentos, 
secciones o 
divisiones ne-
cesarias para 
lograr los obje-
tivos señalados 
por la empresa.

Tomaré un 
ejemplo de una película en la que 
es claro el objetivo que se busca. 
Supongamos que en el guión de la 
cinta, la esposa de un multimillona-
rio es secuestrada por personas des-
conocidas, quienes violentaron su 
vivienda y asesinaron a sus escoltas 
para poder llevársela.
El esposo entonces reacciona y con-
trata un especialista para que cum-
pla un objetivo general: rescatar a 
la dama secuestrada.
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Mayores informes en el 
whatsapp +57 3104033625

Mayores informes en el 
whatsapp +57 3104033625

Sobre la base de ese objetivo, 
el especialista establece la 
estructura de la organización 
que efectivamente requiere y 
entonces convoca un exper-
to en parapentes, luego de 
haber descubierto que la se-
cuestrada se halla en lo alto 
de una enorme roca. 
También busca expertos en 
tiro con rifles de precisión y 
expertos en el combate cuer-
po a cuerpo, de acuerdo con 
la información obtenida res-
pecto del grupo que enfrenta. 
Dejemos ahí el ejemplo.
Volvamos ahora con el titular de 
esta nota, esperando que la expe-
riencia nos haya dejado claro que 
la estructura se diseña alineándola 
con los objetivos. Es decir, se res-
ponde a la pregunta ¿qué personas 

y divisiones se requieren, para al-
canzar los objetivos?

Por tanto, ¿cómo saber a quiénes 
necesitamos y que departamentos 
o secciones debemos crear, para el 
logro de los objetivos? ¿Cuáles ob-

jetivos, si no se han estable-
cido?

Por ello insisto. La estruc-
tura organizacional de una 
empresa, va detrás de los ob-
jetivos, los sigue. No debería 
hacerse al contrario, como lo 
planteó mi anfitrión, obvia-
mente con toda la buena fe.

Sin embargo, como suele  ha-
cerse de esta manera, quiero 
decirle que es una muy bue-
na forma de confundirse en 
el rol de la empresa y de sus 
empleados.
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LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD

Recopilado por 
Juan Morales

LA RELAJACIÓN DE BENSON

El objetivo de 
este ejercicio 

es conseguir una 
relajación tanto de 
la mente como del 
cuerpo. Para prac-
ticarlo es necesario 
elegir, en primer 
lugar, un sonido 
(tu melodía favo-
rita, el canto de 
los pájaros...), una 
palabra («calma», 
«tranquilidad»...) 
o una frase («estoy 
muy a gusto», «estoy tranquilo y 
relajado»...).
Siéntate cómodamente, cierra los 
ojos, relaja los músculos, adopta 
una actitud pasiva y respira lenta 
y profundamente. Con cada exha-
lación de aire, repite mentalmente 
el sonido, palabra o frase seleccio-
nados durante un mínimo de diez 
minutos. Practícalo un par de veces 
al día. Si acuden a tu mente otros 
pensamientos que te distraen o te 

ponen nervioso, descártalos y con-
tinúa concentrado y respirando pro-
fundamente.
Cuando lleves un tiempo practican-
do este ejercicio, verás que habrás 
conseguido que, por asociación, el 
solo pensamiento de la palabra o 
frase relajante induzca la respuesta 
de relajación en cualquier circuns-
tancia de la vida cotidiana, lo que 
te permitirá utilizarlo en una amplia 
variedad de situaciones y lugares.
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REFLEXIONES
¿Has conseguido relajarte física y 
mentalmente con la práctica de este 
ejercicio? ¿Has notado cómo te iba 
resultando cada vez más fácil rela-
jarte al evocar la palabra escogida? 
¿En qué situaciones de la vida co-
tidiana puede ser beneficioso para 

ti? Realiza un programa de las oca-
siones en que este tipo de relajación 
puede ayudarte en tu vida cotidia-
na, llévala a la práctica, comprueba 
sus resultados y, si consideras que 
son positivos, añádelo a tus prácti-
cas habituales.
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SOY UNA NUBE
¿Verdad que esas nubes blancas y 
algodonosas tienen algo que recuerda 
la relajación y el dejarse llevar 
despreocupadamente? ¿Nunca te 
has parado a contemplarlas con un 
cierto deseo de convertirte por unos 
momentos en una de ellas? Bien, 
pues ahora tienes la ocasión de con-
seguirlo aunque tan sólo sea en la 
imaginación.
Adopta una postura cómoda y pro-
picia a la relajación, respira profun-
damente, cierra los ojos e imagina 
una algodonosa nube blanca que 
desciende hacia ti, y que sucede lo 
que vamos a describir a continua-
ción.
•  La nube toca tus pies e inmedia-

tamente los notas más cálidos 
y ligeros. Una sensación de ti-
bieza, descanso y relajación co-
mienza a invadirte.

•  A continuación, la nube avanza 
por tus piernas y sientes cómo 
tus tobillos, tus pantorrillas y 
finalmente tus muslos van expe-
rimentando una agradable sen-
sación de ligereza, como si pesa-
ran menos, y de agradable calor. 
Sientes ambas piernas muy rela-
jadas.

•  La nube sigue lentamente su re-
corrido y llega ahora a tus cade-
ras, el abdomen, el tórax..., que 
se van volviendo ligeros, como 
si estuvieran hechos de la misma 
materia que la nube, y comien-
zas a notarlos muy descansados.

•  La nube continúa envolviéndo-
te cada vez más y toca ahora tus 
manos, avanzando después por 
los brazos. Los sientes como si 
flotaran, ligeros, descansados, 
con un agradable calorcillo que 
los invade.
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•  Finalmente, la nube completa su 
contacto contigo rodeando tu ca-
beza. Todo tu cuerpo está dentro 
de la nube, eres la nube, y ex-
perimentas agradables sensacio-
nes: ligereza, descanso,calidez, 
relajación... Flotas entre nubes 
y sólo sientes el ritmo pausado 
de tu respiración profunda, que 
va marcando el compás de una 
relajación cada vez más intensa.

•  Lentamente, comienzas a aban-
donar la nube, a salir de ella: la 
cabeza, los brazos, el tronco, las 
piernas y los pies.

Abre los ojos y empieza a tomar 
conciencia de lo que te rodea mien-
tras continúas

respirando profundamente, y com-
probarás que la sensación de relax 
que te ha invadido sigue contigo.

REFLEXIONES
¿Te has sentido ligero como una 
nube? ¿Ha servido este ejerci-
cio para expulsar el estrés que 
te atenazaba? ¿Te ha relajado 
también mentalmente? ¿Crees 
que este ejercicio puede servirte 
para relajarte en determinadas 
situaciones como, por ejemplo, 
al final de una dura jornada de 
trabajo? Practícalo todos los 
días durante un par de semanas 
antes de tomar esa decisión. 
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“Todo tiene su momento y cada 
cosa su tiempo bajo el cielo” Es 
lo que me recuerda Paramahansa 
Yogananda en su libro “Autobio-
grafía de un Yogui”.

Quién no ha mirado atrás para 
sentir gratitud por todo lo 

aprendido y por todo lo que nos ha 
ocurrido formando y refinando un 
nuevo ser. Quién no recuerda con 
enorme gratitud el maestro que ins-
piró tu vida y pudo ver en ti algo en 
lo que ni tú mismo creías. Quién no 
recuerda todos aquellos trabajos u 
oficios que te han hecho ser la per-
sona que eres. Quién no recuerda 
cada amigo o cada peregrino que 
trae con su paso enseñanzas para 
ti. La gratitud es algo que se siente 
cuando menos lo piensas, cuando 
menos crees que está.
LA GRATITUD es esa sensación 
de que algo ocurrió en tu interior y 
te hace ser por supuesto una mejor 
versión de ti. Es ese estado que te 
da permiso de seguir adelante sin 
más, sabiendo que la vida es movi-
miento y que en ese transcurrir todo 
ha estado llevándonos a algo mayor 
para nosotros mismos, lo creamos 
o no. Nunca somos y seremos peor 
versión si estamos llamados real-

mente a ir a nues-
tro corazón y vivir 
en él, todas las ex-
periencias que vi-
vimos nos llevan 
a un encuentro 
verdadero.
Este mes no sabía 
muy bien de que 
quería hablarles, 
siempre encuentro la oportunidad 
en estas líneas para poder pararme 
un momento y hacer una reflexión 
de mi vida y a dónde nos llevan 
nuestros esfuerzos y la confianza 
en la vida. Al final decidí hablar 
de la gratitud que todos tenemos 
en algún momento de nuestra vida, 
hablo de alguno en concreto, por-
que es cuando lo sentimos con más 
fuerza y más empuje hacia la trans-
parencia de nuestro trabajo interior 
y nuestra felicidad propia que se ha 
labrado gracias a muchas manos 
que nos han ido cogiendo por el ca-
mino y también a quien sin siquiera 
saberlo, despertó en ti lo mejor.
Querido lector, no sé quién eres y 
que anhelas detrás de estas líneas 
que han llegado a ti, si es por ca-
sualidad que llegamos a leernos aun 
estando en la distancia o si lo que 

GRATITUD

Por:  Natalia Ardila
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estamos buscando siempre 
nos encuentra. Como sea 
manifestado para ti la magia 
de “tu momento”, mi invi-
tación y deseo profundo, es 
que unas conmigo la fuerza 
más poderosa que existe “la 
gratitud” en bienestar de un 
corazón sano, tú gran co-
razón sano y próspero que 
ahora está listo para agrade-
cer y recoger.
Cuando escribo, escribo para 
mí, aunque entiendo que 
también lo hago para ti, to-
dos nos unen lazos de amor 
y perseverancia cuando se 
trata de llegar a una mejor versión 
de nuestra vida. Que la energía de 
la gratitud cobije nuestros próxi-

mos pasos y sean ellos los que nos 
lleven abrir el corazón hacia la rea-
lización de nuestros mayores de-
seos y anhelos.

Que sea esta energía que 
se ha integrado en ti lo 
que te inspire a sentirte 
conquistador y abraza-
do por todo lo que la 
mano amiga pudo ver 
en ti y ayudarte cuando 
más lo has necesitado. 
Que sea esta nuestra 
inspiración siempre, 
haciéndonos pequeñi-
tos y grandes, siguiendo 
adelante sin olvidar que 
la GRATITUD siempre 
será la mejor gracia de 
vivir en profunda paz y 
alegría.



Por:  Carlos Doney Ardila
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Es más rentable y menos costoso 
para las empresas fidelizar los 

clientes que ya tienen, que andar 
buscando continuamente clientes 
nuevos porque deben reemplazar 
los que ya perdieron. En este senti-
do he enfocado mi obra y he logrado 
beneficiar muchas empresas que se 
identifican con mis 
propuestas, porque 
además de desarro-
llar una venta más 
humana, comprue-
ban diariamente 
el aumento de sus 
ganancias. Cuando 
entendemos que se 
necesitan muchos 
más recursos para 
adquirir un nuevo 
cliente que para retener a un clien-
te existente, y que ellos pueden es-
tar muy contentos con el servicio, 
la buena atención, la calidad de los 
productos, y aun así, se van a com-
prar productos de los competidores 
porque les ofrecen precios más ba-
jos; también entenderemos que ne-
cesitamos cambiar las estrategias, 

con el fin de ganar la lealtad de 
nuestros clientes sin sacrificar las 
utilidades.
Si sabemos que los clientes se van 
de nuestro lado cuando en otra parte 
les ofrecen una oferta mejor, tene-
mos que descubrir en qué estamos 

fallando porque la 
solución no está en 
rebajar los precios 
u otorgar descuen-
tos, sino en encon-
trar nuevas formas 
de conectar con 
ellos, ofrecerles ex-
celente servicio y 
la mejor calidad en 
los productos. Sin 
embargo, no basta 

con la amabilidad, buena atención 
y esmero por solucionar sus nece-
sidades. Tenemos que ir más allá y 
mantener pendiente de los peque-
ños detalles, que mejoran la expe-
riencia de nuestro cliente. En mi 
libro “La estrategia elicda para fi-
delizar clientes” yo propongo algu-
nas acciones que garantizan la leal-

Obtenga la lealtad de sus 
clientes sin sacrificar sus 

utilidades



28 elicda

tad de los clientes, si las llevamos 
a la práctica de manera simultánea. 
A esas acciones quiero referirme de 
manera breve en los siguientes pá-
rrafos:
1- Revisas el trabajo interno de tu 
equipo de ventas, ya que es nece-
sario ordenar primero la casa, antes 
de salir a proyectar la imagen afue-
ra con el objetivo de fidelizar los 
clientes.
2- Compruebas la calidad de co-
municación que 
existe tanto al 
interior de tu 
equipo de tra-
bajo, como la 
externa con los 
demás, para 
que puedas 
garantizar una 
comunicación 
efectiva con 
los clientes. 
Las buenas 
conversacio-
nes ayudan a 
entender mejor los tipos de necesi-
dades que tienen, y a que ellos se 
sientan importantes.
3- Analizas y comprendes la in-
formación que tienes disponible. 
Los clientes necesitan experimentar 
que están negociando con alguien 
que sabe lo que está haciendo, que 
conoce a fondo sus productos, y que 
además conoce sobre el comporta-
miento humano, porque eso ayuda 

a fortalecer la relación. 
4- Descubres la magia del servi-
cio al cliente con empatía. Así en-
tenderás que no basta simplemente 
con ser amable, sino que debemos 
ponernos en su misma perspectiva 
hasta lograr sentir lo que él siente, 
y poder llegar al corazón del cliente 
para que nos considere su amigo
5- Educas al consumidor en el 
uso de los productos. Cuando edu-
cas al consumidor, él establece una 

relación positiva 
con tu produc-
to y lo sabrá 
aprovechar de 
la mejor ma-
nera. Si le das 
i n s t r u c t i v o s 
ellos descu-
brirán formas 
n o v e d o s a s 
de usarlos, te 
ag radece rán 
porque esa in-
formación en-

riquece la expe-
riencia, y le permite conocer todos 
los beneficios, incluyendo los eco-
nómicos
6- Practicas la innovación cons-
tante. Esto evitará que entres en 
rutina y por lo tanto mantienes viva 
la curiosidad de los clientes por en-
contrar nuevas experiencias. Saber 
qué diferencia a nuestro negocio 
del de la competencia nos dará las 
bases para innovar, y proporcionar 



29 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

la satisfacción del cliente siempre 
de una manera distinta.
7- Ofreces al cliente experien-
cias inolvidables. Las experien-
cias emocionales tienen un efecto 
duradero en el cerebro humano en 
comparación con las simples in-
teracciones transaccionales. Esas 
sensaciones que experimentan los 
clientes al tener un buen servicio 
o al probar un producto, son vital 
para el desarrollo de nuestro nego-
cio y para la fidelización de clien-
tes. Cada experiencia cuenta y por 
muy pequeña que parezca, el clien-
te le dará mucho valor.
8- Haces seguimiento consciente 
más allá de la simple post-ven-
ta.  No se trata de contactarlos so-
lamente cuando tienes algo para 
venderles, sino de fortalecer lazos 
de amistad con ellos. Es importante 
la retroalimentación porque además 
tienen los datos que necesitamos, 
son quienes nos marcan la ruta a 
seguir; de esta manera detectamos 
los aspectos que debemos mejorar, 

y cuales son las experiencias que 
mayores satisfacciones le dan 
9- Conquistas el círculo de in-
fluencia. Influir positivamente en 
la familia de tu cliente, en las amis-
tades que él tenga, en su círculo de 
influencia cercano, además que re-
presenta para ti la posibilidad de au-
mentar tu número de clientes, es un 
factor determinante para seguir ob-
teniendo la lealtad. Esto sucede por 
la retroalimentación que se produce 
en la comunicación entre ellos. El 
ser humano es influenciable por na-
turaleza y si les has impactado con 
experiencias inolvidables, no duda-
rán en recomendarte mutuamente.
Finalmente, el hilo conductor que 
une los 9 puntos de esta estrategia 
son los valores morales, pues si 
no tenemos valores morales jamás 
conseguiremos la lealtad de nadie. 
Con estos solidificamos una rela-
ción más estrecha con los clientes 
basada en la confianza, que es de-
terminante para lograr la lealtad de 
los clientes.


