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La cooperación en la mayoría 
de las culturas es un comporta-

miento apreciable y valorado, por 
las connotaciones que tiene en los 
valores sociales y éticos de una so-
ciedad. Cuando la cooperación se 
da, desaparecen el egoísmo, indivi-
dualismo, y los deseos primitivos de 
enfrentarse o competir por obtener 
beneficios. Casi todo lo que hemos 
logrado como civilización ha sido 
posible por la actuación coordina-
da de personas, que entendieron el 
valor de la solidaridad y trabajo en 
equipo.  Cuando hablamos de coo-
peración la relacionamos con la su-
matoria de esfuerzos, entre varios 
individuos o grupos de individuos 
para alcanzar un objetivo común, 
del cual todos obtienen luego bene-
ficio. Esta teoría es muy plausible 
y también aplicable, sin embargo, 
se necesita una estructura y un li-
derazgo que vaya en esta misma di-
rección, para poder ser llevada a la 
práctica. Precisamente es ahí donde 
radica la importancia que tiene cír-
culos elicda y la gran influencia que 
ejerce en la sociedad actual; pues 
el método que utiliza con el que 
logra la cooperación mutua entre 
sus miembros, se hace duplicable 
y funciona como un microcosmos, 
debido al enfoque y determinación 
de su liderazgo.

Todo lo que ha-
cemos dentro de 
círculos elicda se 
refleja en lo que 
sucede afuera, ya 
sea en las empre-
sas, los hogares, o simplemente en 
la vida cotidiana. Con la metodolo-
gía que empleamos hemos logrado 
que todos los miembros compartan 
sus objetivos individuales, porque 
tienen la confianza que a través de 
sus compañeros, sus propios obje-
tivos serán alcanzables; y esta su-
perposición de deseos se convierte 
en objetivo común. Cuando se pro-
duce la sinergia de este trabajo en 
equipo, se obtiene el crecimiento 
interior del ser y el crecimiento eco-
nómico de las empresas, cumplien-
do así con el propósito principal de 
esta escuela de liderazgo. Con nues-
tro método mantenemos latente la 
probabilidad de futuros encuentros 
entre ellos, para que fortalezcan la-
zos de amistad y generen confianza 
mutua; producimos frecuentemente 
experiencias positivas, y el resul-
tado se hace tan importante que la 
cooperación se vuelve inspiradora, 
para muchos individuos que toda-
vía marchan solos en la consecu-
ción de sus metas y sueños.

 

Editorial

Carlos Doney Ardila
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Philip Kotler con 91 años es con-
siderado por muchos como el pa-

dre del Marketing y la Mercadotec-
nia, autor de decenas de libros. En 
los 80s tuve la oportunidad de leerlo 
y profundizar en sus planteamientos 
mientras hacía las carreras de Merca-
deo y Economía.  Todos seguramente 
referenciamos el concepto de las 4 P´s 
del Marketing o el énfasis que dio a 
los clientes colocándolos en el centro 
táctico de las empresas, así como tam-
bién en su momento destacó la impor-
tancia vital de las estrategias de ventas 
para la sostenibilidad y crecimiento de 
las empresas.

Desde 1967 - cuando publicó su pri-
mer libro Dirección de Marketing: 
Análisis, Planificación y Control- has-
ta la fecha, Kotler ha pasado 55 años 
tratando de entender el mercado (creo 
que muchos nos la pasamos en el mis-
mo ejercicio) y realizando plantea-
mientos estratégicos que van desde los 
orientados a los consumidores como a 
las tecnologías actuales.  

La tarea no ha sido fácil y leer las 
realidades siempre ha sido complejo. 
Lo fue para quienes vivieron la gran 
depresión en 1929, quienes en medio 
de duras condiciones de información 
y sin computadores, no comprendían 
la situación de crisis que estaban vi-
viendo. Y lo es también para quienes 
habitamos esta época que con exceso 

de información y 
cantidad de com-
putadores, tam-
poco entendemos 
nuestras realidades 
a pesar de todo y 
tanto. Realidades 
que injustamen-
te juzgamos más 
complejas que 
las de vividas por 
nuestros ancestros.

Kotler, precisamente en ese ejercicio 
propositivo que ha estado durante toda 
su vida, con su nuevo libro Marketing 
5.0 Tecnología para la Humanidad, 
responde al desafío del presente, con 
planteamientos de su visión actual de 
mercado, análisis de tendencias, pero 
sobre todo con un sentido humanista 
que busca equilibrar las estrategias de 
mercado con la calidad de vida media-
da por la tecnología.

Todos estamos empezando a escuchar 
del Metaverso y su dimensión es tan 
amplia que desconocemos el potencial 
que involucra tecnologías como la IA 
(inteligencia Artificial), Sensores y 
Robótica, Realidad Virtual, Realidad 
Ampliada, Procesamiento del Lengua-
je Natural (PNL), internet de las cosas, 
Blockchain, entre otras, que generarán 
inmensos retos para empresas y per-
sonas en las áreas del mercadeo y las 
ventas, dada la velocidad como está 

Del Kotler de los 80s al Kotler de ahora

Por: Javier Hernán 
Ramírez España 



cambiando la información, por lo cual 
referencio a Richard Buckminster, de-
sarrollador de la Knowledge Doubling 
Curve (curva de duplicación del co-
nocimiento) donde demuestra cómo 
el  conocimiento de la humanidad se 
duplica a velocidades sorprendentes. 

Buckminster estableció con sus varia-
bles, que, para 1900, la humanidad du-
plicaba todo su saber cada 100 años; 
en 1945, cada 25 años y, en 1975, cada 
12 años. En la actualidad esa tasa de 
duplicación está en menos de 2 años, 
y se afirma casi con certeza que a la 
vuelta de unos cinco años, con el “in-
ternet de las cosas” (objetos conecta-
dos a la red a través de sensores que 
recogen  información de modo per-

manente) junto con las computadoras 
cuánticas ya en funcionamiento (y las 
que se crearán), que el mundo dupli-
cará la información científica que la 
humanidad ha producido durante su 
existencia,  cada 11 horas. Literalmen-
te no estaremos acabando el día cuan-
do ya amaneceremos con otras reali-
dades. De cada quien depende-rá si al 
levantarse cada día decide estar en la 
época de la “Obsolescencia” ó en la de 
la “Innovación”.

Kotler con esto, coloca el Marketing 
en la nueva dimensión del Metaver-
so y de paso nos obliga a repensarnos 
desde los retos que como civilización 
tenemos, los cuales como ven, no se-
rán menores.

 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
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Nuestro personaje destacado en 
la portada de esta edición, ha 

sido seleccionado por su gran lide-
razgo y enorme visión en la cons-
trucción de empresa con sentido 
humano. Antonio María Hoyos Ho-
yos se ha destaca-
do por su preocu-
pación permanente 
del desarrollo y 
crecimiento holís-
tico de sus colabo-
radores, proporcio-
nando, entre otros, 
espacios para ca-
pacitaciones e in-
tegraciones frecuentes. Este hom-
bre oriundo de Riosucio, Caldas, 
siempre tuvo la convicción de im-
pactar positivamente su entorno y 

esta portada es un reconocimiento 
al arduo trabajo que inicio en el año 
1980 en dicho municipio, fundando 
Almacenes Galaxia y que hoy con-
tinua en la ciudad de Pereira.

Con 42 años de li-
derazgo empresa-
rial Antonio Hoyos 
ha visualizado y 
posicionado a Al-
macenes Galaxia 
como empresa em-
bajadora del sec-
tor moda a nivel 
nacional, contan-
do en la actuali-

dad con cuatro puntos de venta en 
la ciudad de Pereira y dos en Cali. 
Su convicción al trabajo hizo de su 
vida un reto constante y de sus alle-

Antonio 
Hoyos
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gados incansables aprendices del 
competido mundo textil.
El señor Antonio Hoyos ha sido un 
romántico abanderado del empode-
ramiento femenino, inculcando a su 
esposa e hijas, quienes hoy dirigen 
la empresa, el papel fundamental 
de la mujer y las ilimitadas carac-
terísticas que posee el sexo femeni-
no como la asertividad y suspicacia 
para los negocios, consolidando a 
Almacenes Galaxia aún más en el 
tiempo con un relevo generacional 

Calle 17 #8-50 Pereira Teléfono 3354525

que trascienda a partir de un con-
cepto básico que es la democratiza-
ción de la moda.
Es este un homenaje a una vida 
de trabajo, a un ejemplo de perse-
verancia y sentido de pertenencia, 
un hombre que nos enseña con el 
ejemplo las bondades de trabajo 
duro y la necesidad como dice él de 
“ayudar a los que nos acompañan 
en el camino”, este es un pequeño 
tributo a Antonio Hoyos y su moda 
universal.
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Desde siempre se ha discutido, si 
para el éxito de una empresa o 

de una persona,  ésta o aquella se 
debe presentar como un generalista 
o como un especialista.
Usted, ahora mismo, podría ima-
ginarse qué es aquello que más le 
conviene para lograr captar más 
clientes. ¿Se presentará como un 
generalista o como un especialista?
Es posible que usted no vaya a estar 
de acuerdo conmigo, si le digo que 
es preferible ser especialista.
¿Por qué? Porque quien busca ser 
percibido por el mercado como 
un generalista, lo que pretende 

finalmente es que el 
mercado lo perciba 
como aquél que 
sabe de todo para 
todos o que vende 
de todo para todos.
Hoy el mercado 
no funciona así. 
Hay evidencias.
Tomo el primer ejemplo. Si ahora 
mismo usted tuviera un fuerte dolor 
en el pecho, ¿preferiría ser atendido 
por un médico general o por un car-
diólogo?
No hay duda. Usted preferiría al es-
pecialista, pues obviamente tendría 

¿Generalista o Especialista?

Por: Hernán Carvajal
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más posibilidades de salvar su  vida, 
a no ser que ello no le interese…
El segundo ejemplo. Hoy en la In-
ternet, si usted quiere ser visto en 
medio de los miles de millones de 
anuncios de todo tipo que circulan a 
diario, si se presenta como un gene-
ralista, será igual al resto de los que 
ofrecen lo mismo.
¿Qué es realmente lo que usted 
ofrece al mercado, que lo hace di-
ferente de los demás oferentes? 
¿Qué es lo que usted en efecto 
hace por sus clientes que muy po-
cos son capaces de ofrecer?
Pensar de esta forma, lo acerca a 
presentarse como un especialista y 
le podrá dar muchas más oportuni-
dades en el mercado para ser visto 
y poder ofrecer sus productos o ser-
vicios.

Lo indicaré más claramente.

Supongamos que usted se dedica 
a prestar servicios de consultoría y 
asesoría empresarial.

¿Cómo lo diría al mercado?

“Asesores y consultores ABC. So-
mos un grupo interdisciplinario que 
atiende sus consultas y preguntas 
legales en materia jurídica, conta-
ble y financiera con seriedad y res-
ponsabilidad”.

O mejor así: “ABC, asesores y con-
sultores. Nos ocupamos de atender 
pequeñas y medianas empresas co-
merciales del sector importador, 
con problemas legales en la nacio-
nalización de sus mercancías”.

Claramente, existen diferencias en-
tre estas dos formas de presentarlo.
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Ventas al por Mayor y al Detal
Sistema de Separado

Cra. 7a. No. 15-31 Pereira-Rda

313 671 5647

En la segunda, se busca 
llamar la atención acerca 
del mercado restringido, 
segmentado, al cual se 
prevé atender. Esto ade-
más deja claro que no se 
busca llegar a todo el mer-
cado, sino a un pequeño 
grupo de empresas, del 
sector comercial, que tie-
nen dificultades legales 
para nacionalizar mercan-
cías traídas al país.

¿Qué percepción tendría el mercado 
al leerlo? 

Pues que se especializan sólo en esa 
actividad y que no están buscando 
llenarse de clientes, sino atender 
unos pocos, pero que, seguramente 
les resultan mucho más rentables.

Si este beneficio fuera poco, hay 
algo más… no tienen que saber de 
todo, porque quien pretende saber 
de todo para todos, termina sabien-
do nada para nadie. Hacerlo así es 
enfocarse, lo contrario es diversifi-
carse y, por supuesto, no es igual, 
sino contrario.

Usted, por ejemplo, es médico… 

¿Cuál es su especialidad y cómo lo 
hace; qué hace por sus pacientes, 
¿que otros no pueden o no desean 
hacerlo?

¿Es usted odontóloga? Hágase 
las mismas preguntas y anímese 
a anunciarse.

¿Es usted administrador de nego-
cios o ingeniero industrial? No lo 
diga así. Expréselo, anunciando 
qué segmento de mercado atien-
de, cómo lo hace y cuáles son los 
beneficios para sus clientes.



Estos edificios de lujo flotantes 
cuentan con instalaciones muy 

amplias elegantes y sofisticadas, que 
deslumbran desde el primer día que 
ingresamos a ellos. Los cruceros son 
sinónimo de elegancia, status, estilo 
de vida, confort etc. Ofrecen las vaca-
ciones soñadas para la inmensa mayo-
ría de personas que quieren disfrutar 
la vida, conociendo otros lugares del 
mundo en cortos períodos de tiempo, 
pues llegan generalmente en las ma-
ñanas al puerto de destino, para luego 
zarpar nuevamente en la noche hacia 
un siguiente puerto. En ese espacio 
de tiempo de todo un día, se pueden 
contratar excursiones para conocer la 
ciudad a la que se ha llegado, y disfru-
tar sus bellezas naturales, su gastrono-
mía y su cultura. La experiencia que se 
vive dentro de una embarcación de ese 
tamaño es única y muy pocas cosas la 
pueden igualar: Habitaciones lujosas, 

algunas con balcón 
y fabulosas vistas 
hacia el mar, y otras 
interiores igualmen-
te confortables. El 
ambiente es festi-
vo y alegre todo el 
tiempo, hay gran 
variedad de restau-
rantes con comidas 
internacionales, dis-
cotecas con diferentes ambientes, tea-
tros en los que se presentan Shows de 
todo tipo, incluyendo musicales al me-
jor estilo de broadway en New York  , 
piscinas, toboganes, spa, instalaciones 
deportivas, parques infantiles, y un 
sinnúmero de actividades permanen-
tes día y noche para entretener a los 
viajeros. Actualmente se ha hecho más 
asequible disfrutar el estilo de vida de 
los cruceros, gracias a plataformas 
como Bydzine de la cual soy embaja-
dor de marca.

Las maravillas de viajar en crucero

“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”

Recopilado por: 
Orlando Gomez
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Algo que siempre escuchamos 
es que el agua es salud y esto 

incluye todas sus formas, por eso 
tomar un baño de vapor, como el 
baño turco, ha sido y sigue siendo 
una de las maneras preferidas por 
muchas culturas para darle bienes-
tar al cuerpo, logrando múltiples 
beneficios como la eliminación de 
toxinas y purificación de la sangre, 
la estimulación de una mejor circu-
lación, la limpieza y descongestio-
namiento de las vías respiratorias, 
la depuración de la piel, la relaja-
ción del cuerpo y la eliminación del 
estrés, entre muchos otros.
Aunque el baño turco originalmen-
te fue utilizado y concebido por an-
tiguas civilizaciones como un pun-
to de compartimento social, donde 
también se podían realizar proto-
colos de higiene, 
se convirtió en 
algo mucho más 
importante, en 
un ritual y una 
filosofía de vida 
para estas, debi-
do a sus grandes 
y probados be-
neficios.
Gracias a sus 
cualidades que 
van más allá de 
la higiene y que 
resultan tera-

péuticas para la 
salud, los baños 
turcos han deja-
do de ser luga-
res de carácter 
meramente so-
cial, frecuente-
mente encon-
trados en spas, 
balnearios y ho-
teles del mun-
do, para cada 
día ganar mayor 
espacio en la privacidad de muchas 
casas, donde las personas aprove-
chan sus bondades en el organismo, 
adecuándose perfectamente al dise-
ño de interiores. 
En la actualidad, contar con un baño 
turco en el hogar es muy sencillo y 
resulta una de las mejores maneras 

para liberarse 
del cansancio y 
el estrés diario. 
Esto, aunado a 
sus propiedades 
tan beneficiosas 
tanto para la sa-
lud física como 
mental, es una 
razón de peso 
para que cada 
vez más usua-
rios lo quieran 
tener instalado 
en la comodidad 
de sus casas.

Recopilado por:
Hernando Franco

¿Qué tal un baño turco instalado en casa?
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Instalarlo no será nada complicado. 
Se puede aprovechar el espacio de 
la ducha para adaptar un baño tur-
co sin que sea necesario contar con 
una amplia longitud. Con una pe-
queña cantidad de metros cuadra-
dos se puede también disfrutar del 
relax y las ventajas que ofrece este 
tipo de baño.

Además, su diseño puede escogerse 
a gusto entre varias opciones, que 
cuentan también con una serie de 
accesorios tanto para su uso interior 
como exterior, aunque siempre será 
mejor la decisión cuando se toma de 
la mano con la asesoría de un espe-
cialista en la materia que tendrá en 
cuenta las características del espa-
cio donde estará ubicada la cabina.

Para poderlo integrar exitosamente 
en tu casa o sala de baño, lo esen-
cial será disponer de un espacio 
adecuadamente acondicionado, 
que resulte cómodo para quienes lo 
usen y sobre todo que el vapor de 
agua pueda fluir sin problemas y sin 
disgregarse por medio de alguna ra-
nura u orificio.

Debemos recordar que el baño tur-
co tradicionalmente funciona con 
un ambiente tibio al inicio, en la 
cabina de vapor, luego un espacio 
caliente donde la humedad hace su 
parte relajante y por último se reco-
mienda cerrar el ciclo con un baño 
de agua fría, bien sea en ducha hi-
dromasaje, bañera o piscina.

Obviamente, el espacio donde esta-
rá ubicado el baño turco debe con-
tar con tomas de electricidad, acce-
so cercano a las tuberías de agua y 
estar provista de un desagüe, que 
generalmente se hace de obra. Las 
puertas deben asegurar un cierre 
hermético, para que de esta forma 
no se disperse el calor. Igualmente 
deben abrirse desde hacia afuera 
hacia dentro, y preferiblemente se 
recomiendan para esto las puertas 
de vidrio.
 Es necesario contar con generado-
res de vapor especiales para baño 
turco y con paneles de difusión. De 
igual forma, se requiere un desagüe 
para el vapor que se produce con 
los generadores de vapor.
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En el mundo natural la coopera-
ción también es frecuente. Se 

puede dar entre individuos de la 
misma especie o de especies dis-
tintas, siempre en pro del beneficio 
mutuo, ya sea al protegerse de de-
predadores, retroalimentar sus me-
tabolismos, intercambiar defensa 
por alimento, etc. Dependiendo de 
las condiciones en que se produzca, 
podremos hablar de:
Mutualismo. Cuando ambas espe-
cies obtienen beneficios a partir de 
su interacción, como es el caso de 
las micorrizas: hongos que hacen 
vida entre las raíces de un árbol, 
obteniendo nutrientes de él y otor-
gándole a cambio reservas de agua.
Comensalismo. Cuando la coopera-
ción es involuntaria de parte de al-

guna de las dos especies, o sea, que 
el beneficio es para una sola, pero 
no ocasiona ningún tipo de daño a 
cambio a la otra. Es lo que ocurre 
con las rémoras que se adhieren al 
tiburón para ser transportadas más 
rápidamente, sin ocasionarle nin-
gún daño en el proceso.

Simbiosis. Cuando la cooperación 
es tan estrecha que se torna prác-
ticamente en dependencia, ya que 
ambos organismos requieren del 
otro para vivir. Es lo que ocurre con 
la flora bacteriana en nuestros in-
testinos: cientos de especies de bac-
terias hacen vida adentro nuestro y 
nos ayudan a digerir y procesar el 
alimento, a grado tal que no podría-
mos hacerlo igual de bien sin ellas

Apuntes sobre la cooperación biológica





No se quien te enseño eso pero 
es hora de nuevas lecciones.

No te conformes con nada en la 
vida, no te conformes con lo que 
eres pues siempre se puede apren-
der algo nuevo y crecer, no te con-

formes con lo que 
tienes pues sabes 
intimamente de 
que posees una ca-
pacidad increible,  
ni con  lo que has 
logrado, ni hasta 
donde has llegado, 
por supuesto, no te 
conformes ni con las migajas; esto 
sería demasiado limitante para tu 
mente  infinita y te puede convertir 
en alguien totalmente conformista.
Es interesante ver cómo las perso-
nas que no tienen metas no van para 
ningún lado, ya no hablemos de los 
que ni siquiera tienen sueños y si te 
digo esto, es para que no pertenez-

No te conformes

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

Calle 19 No. 5-48 Local 138 CC Novacentro
Teléfonos 3351783 - 3105961487, Pereira, Risaralda

cas a esa obscura lista y termines 
viviendo la vida que no quieres vi-
vir y sobrevivas en la miseria ha-
blando de las tipicas lamentaciones 
auto infringidas y señalando a otros 
o culpando a tu alrededor  en todos 
los sentidos, sin responsabilizar-
te a ti mismo por todo aquello que 
pudiste ser y hacer y no fuiste y ni 
hiciste, créemelo, el marcador final 
aún no está escrito, el balón esta en 
tus manos y se juega en tu cancha.
No te conformes con nada de lo que 
la vida te ofrece pues, en nuestra 
basta  inteligencia y en nuestro li-
bre albedrío podemos ir y multipli-
car por todo el mundo, todos tus ta-
lentos que aun sin darte cuenta son 
muchos y siempre aportaran una 
esperanza a alguien mas, todas tus 
habilidades para crear y crecer, toda 
esa energía que tienes para compar-
tir a tu alrededor, toda la buena vibra 
que tus allegados agradecerían con 
singular alegría, o tus bendiciones 

de las que aunque no seas conscien-
te, eres abundante, todo ese amor 
que es muy profundo y que emana 
de ti simplemente por existir, tus 
ideales tan llenos de beneficios  que 
pueden transformar tu alrededor, o 
el fruto de tu trabajo que alimenta-
ria muchas bocas, en fin…

Levántate con la confianza de saber 
que el mundo te pertenece, aunque 
suene a cliché, solo tienes esta opor-
tunidad, por lo menos en esta tierra, 
tenemos esa instrucción desde el 
principio de dominar la tierra…

Yo me repito a cada momento y si 
te sirve úsalo: “Nací con algo que se 
niega a conformarse con  tan poco”

Sabes ? La muerte de todas mane-
ras  es seguro que vendrá y se lleva-
rá todo, mientras vivas, que tienes 
que perder…?

18 elicda



Reinventarse no es una opción, 
reinventarse es un deber, es un 

deber con tu ánimo de vida, con tus 
sueños que no están tan lejanos.

Reinventarse es autosanación, en 
un día a día viendo claros de luz, 
donde hay tormentas que no apa-
ciguan.

¿Dónde entonces queda la fuerza 
del hombre?, que allí donde haya 
flaqueza, exista un motivo para rein-
ventarse.

¿Dónde se quedó la enseñanza 
de amar la debilidad que nos hizo 
superarnos? Quizás allí, sí, allí en-
cuentres la oportunidad de ti valiente, 
de renacer en las cenizas.

¿Acaso hay alguien 
que te ha declarado 
muerto?, hay miles 
de historias que 
hablan de un nuevo 
nacimiento.
Reinventarse es abrazar al miedo, 
¡Miedo a ser FELIZ en un mundo 
lleno de sufrimiento!. Y si aún sigues 
creyendo que no eres fuerte, pregún-
tale a tus anhelos si merecen la opor-
tunidad de que les conozcas.
Ese eres tú, esa soy yo. Corazones 
dirigiendo los pasos de quien ama su 
regalo de vivir, cuando, sí no, es el 
momento para decir, sí.

REINVENTARSE

¡VUELA!
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Por:  Natalia Ardila
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Se ha pretendido imponer en las 
empresas y en diferentes Institu-

ciones privadas o públicas, códigos 
morales o de buen comportamiento, 
pero el peligro es que se puede que-
dar en solo retorica sobre términos 
de moda, como los valores y la éti-
ca.
Con frecuencia vemos personajes 
de la vida pública o empresarios, 
aún a profesionales y personas de 
las más disimiles características, 
plantear discursos sobre la ética o el 
adecuado manejo de relaciones in-
terpersonales, con todo lo que esto 
conlleva.
De hecho, la sociedad actual está 
reclamando justicia, honestidad, y 
muchos valores en el quehacer co-
tidiano, un filósofo dijo: “hay un 
gran desorden bajo los cielos y el 
mundo camina en medio de grandes 
tempestades”. Esto nos lleva a re-
flexionar y a darnos cuenta de que 
el discurso es solo palabras mien-
tras no se lleve a la acción. 
El comportamiento humano tiene 
muchas características, pero sobre 
todo muchas raíces, El tempera-
mento en gran parte es heredado de 
los padres, a través de la memoria de 

los cromosomas, 
se transmite a los 
hijos una serie 
de características 
genéticas que se 
manifiestan en su 
vida física y men-
tal, pero el Carác-
ter es producto 
del ambiente que 
rodea al individuo desde su primera 
infancia. Los genetistas científicos 
han demostrado que ninguna pre-
disposición genética se desarrolla 
si no se aprende, el hijo de un neu-
rótico solo desarrollará la neurosis 
si ha vivido en un ambiente de vio-
lencia y hostilidades, el carácter se 
deforma o más bien se mal forma, 
manifestando baja auto estima y un 
pobre concepto de sí mismo(a).
Cuando unos piensan que la mora-
lidad y el buen comportamiento ha 
sido impuestos por los detentadores 
del poder político o religioso para 
controlar a sus súbditos, otros dicen 
que los valores y los principios mo-
rales, son características inherentes 
al ser humano, puesto que nadie 
nace deshonesto o inmoral. 
Asumimos que el obrar ético es 
característico de todo ser humano, 

Codigos de comportamiento 
en las empresas y el obrar etico

Por: Luis Javier Valencia
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pero no todas las personas logran 
un estado de madurez emocional 
para practicarlo. Por ejemplo un 
individuo con edad adulta, tiene 
comportamientos adolescentes(en 
su sexualidad o en las relaciones 
interpersonales), simplemente, a 
pesar de que pudo haber incrustado 
los valores en su personalidad, no 
lo hizo; existen personas infantiles 
o malintencionadas, o aún hostiles 
en su adultez, Yo hice un plantea-
miento en mi libro: “Cómo formar 
los valores”, que la 
vida de los niño(a)
s está centrada en 
su egoísmo infan-
til, reclamando: “lo 
mío”, y además son 
ex t r emadamen te 
dependientes de los 
padres, pero no es-
tán dispuestos a so-
meterse a sus reglas, 
sólo cuando los pa-
dres o cuidadores los 
van formando, ellos 
aceptan que hay autoridad y regla-
mentos en la casa y luego en la so-
ciedad, en la medida del desarrollo 
físico, mental y emocional, también 
se van formando los caracteres mo-
rales y la aceptación del obrar ético. 
Cuando el adolescente se acoge las 
normas convencionales, se está pre-
parando para convivir en sociedad, 
pero cuando se ha vivido en medio 
de la violencia y el deterioro mo-
ral, la persona se introyecta en este 

mundo o tiene comportamientos de 
inadaptabilidad social. Los jóvenes 
ven, por ejemplo, en el deporte, va-
lores practicados en forma lúdica y 
convencional: Trabajo en equipo, 
aceptación de reglas, solidaridad, 
respeto por las diferencias, compe-
titividad, aptitudes, perdón etc.
En el trasegar de la vida, entende-
mos que hay personas que piensan 
o analizan diferente, y tienen re-
acciones distintas a las nuestras, y 
en ello tenemos la oportunidad de 

confrontar nuestro 
obrar ético, se puede 
incluso tener posi-
ciones encontradas 
y llegar a una opi-
nión común a través 
de la concertación o 
el diálogo sensato.
El planteamiento 
que pretendo de-
mostrar es que, en la 
práctica, en el accio-
nar frente a nuestras 

circunstancias o personas se pone a 
prueba EL COMPORTAMIENTO 
Y EL OBRAR ETICO.
La única manera posible de que, 
en las empresas, en las familias 
en el comercio y en general en la 
sociedad, las personas se compor-
ten conforme a principios éticos y 
valores morales, es que lleguen a 
la madurez emocional y eso no se 
logra con los años, sino a través de 
un delicado proceso de formación, 



en la familia, en las Instituciones 
educativas o en los mismos sitios 
de trabajo. 
Quiero llamar la atención de mis 
apreciados lectores sobre mi tema: 
La práctica sistemática nos lleva a la 
creación de hábitos. PERDONAR, 
RESPETAR, AYUDAR, ORIEN-
TAR, SERVIR, SER SOLIDA-
RIO, AMISTOSO, TOLERANTE, 
COMPRENSIVO, PRUDENTE, 
GENEROSO, PUNTUAL, COHE-
RENTE, PERSEVERANTE, OP-
TIMISTA, AGRADECIDO, PA-
CIENTE, LIDER, ETC. Cuando en 
la práctica, en lo concreto de la vida 
cotidiana nos proponemos a practi-

                                          Escuela para la felicidad
Recopilado por: Juan Morales

car principios éticos, podemos decir 
que vamos por el camino de la valo-
ración ética, porque su obrar ya no 
está determinado por el utilitarismo 
o el interés egoísta de la empresa 
sino en el esfuerzo verdadero por 
el desarrollo armónico e integral de 
las personas que la conforman, con 
base en principios universales de 
justicia y equidad.
La responsabilidad de obrar con 
criterios de acción éticos nos pro-
porciona el compromiso personal 
de pensar y entender en la sana con-
vivencia, en el saber práctico de la 
verdadera sabiduría y no solamente 
del simple conocimiento.
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Por Luana Hervier
“La disciplina es la mejor 
amiga del hombre, porque 
ella le lleva a realizar los an-
helos más profundos de su co-
razón”.
Madre Teresa De Calcuta

¿Cuál es esa fuerza que te lleva a 
vencer la inercia, a salirte de tu área 
de confort y a tomar impulso hacia 
tus objetivos?, ¿qué es aquello 
que determina que tantas personas 
logren o no terminar una carrera,

bajar de peso, cuidar su salud, 
aprender a tocar un instrumento; en-
tre otras tantas metas?. Son muchos 
factores que contribuyen a realizar 
lo que nos proponemos, pero sabe-
mos que la AUTODISCIPLINA es 
fundamental.

La autodisciplina implica tener fé, 
saber concretamente que aquello 

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD

Recopilado por 
Juan Morales

                                          Escuela para la felicidad
Recopilado por: Juan Morales

COMO ENCENDER LA DISCIPLINA
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que hagas significará siempre un 
paso más en dirección a tu objeti-
vo; y que tener ese valor de dar “el 
próximo paso” es indispensable 
para llegar a la meta. No darlo, ¡es 
como querer irte de paseo y nunca 
subirte al auto!
Seguramente recuerdes alguna cir-
cunstancia en que querías tanto pero 
tanto algo, que te quedabas horas y 
horas realizándolo: estudiando para 
aquel examen tan importante, en-
trenando arduamente para llegar a 
algún resultado o dedicando horas 
y horas al trabajo para poder irte 
de vacaciones… ¿Recuerdas algún 
momento como estos? Al evocar-
lo, sin duda vienen a tu memoria el 
esfuerzo implicado, las noches sin 
dormir o todas las veces que tuviste 
que decir “no” para trabajar en tu 

objetivo ¿Cómo te sentiste una vez 
que lo lograste?. Seguramente han 
sido esos esfuerzos los que al final 
del camino te encontraron dicién-
dote: ¡LO LOGRE!, ¡I CAN DO 
IT! ; y es que no existe llegar a tus 
objetivos sin poner nada de ti. 
Por lo tanto, y como es de cos-
tumbre, aquí van algunos conse-
jos que pueden serte útiles para 
“encender la llamarada interna” 
para trabajar en tu objetivo.
1- Comienza con el fuego. Intro-

duce un pequeño cambio a dia-
rio y luego se convertirá en un 
hábito. Se dice que luego de 21 
días de una actividad “impues-
ta”, ésta se vuelve habitual; si 
haces lo que te propusiste en el 
mismo horario a diario, te resul-
tará aún más fácil.
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2-  Baja tus ideas a pasos 
pequeños y simples. 
Al plantearnos grandes 
objetivos, es común 
sentirse “superado” y 
no lograr dar ningún 
paso por no saber por 
dónde comenzar. Por 
lo tanto: siéntate tran-
quilo, y escribe aque-
llas pequeñas accio-
nes que son necesarias 
para llegar a tu meta. 
¡Es el mismo proceso 
que una receta! Piensa 
en los ingredientes que 
tienes que comprar, donde com-
prarlos, el tiempo que necesitas 
para cocinar, etc. Cuanto más 
simple sea, más fácil te resultará 
avanzar, recuerda que llegar es 
la suma de tus pasos y no cada 
uno en concreto.

3-  Aprende a decir “NO”. La ma-
yoría de las veces no podemos 
realizar aquello que necesitamos 
porque  nos invitan a algún lugar, 
nos piden ayuda o surge algo a 
último momento. ¿Te pasó? Lo 
mejor que puedes hacer es SA-
BER QUÉ ES AQUELLO QUE 
TIENES QUE HACER y decir, 
por ejemplo: “te pido mil discul-
pas, pero ahora estoy muy enfo-
cado terminando un proyecto” o 
“me propuse hacer ejercicio to-
dos los días a tal hora, ¿podemos 
encontrarnos en otro momen-
to?”.

* Recuerda: cuando respetas tu 
tiempo y tus objetivos, inspiras a 
los demás a hacer lo mismo con sus 
vidas.
¿En qué área de tu vida necesitas 
encender ese fuego para lograr 
algún objetivo que has estado 
posponiendo?, ¿cuál de estas 
propuestas puedes poner en práctica 
a partir de hoy? .
¡Fuerza, fuerza y mucho fuego! 
¿Cómo vas con tus “grandes 
metas”?
Si aún no has podido aplicar tran-
quilo, ¡tienes otra oportunidad! lo 
importante es comenzar y salirte de 
tu zona de confort.
Por lo tanto,  avancemos! Aquí 
tienes 3 consejos más para encen-
der la llamarada interior y poder 
dar pasos firmes hacia tus metas:
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1-  Somos un todo y funcionamos 
de manera integral. Sin duda, 
entrenar tu cuerpo físicamente 
va a darte fortaleza y ayudarte 
a mantener tu disciplina en to-
dos los planos de tu vida. Ten en 
cuenta que el centro energético 
relacionado con la voluntad y 
la fortaleza para salir hacia ade-
lante está en el abdomen; por lo 
tanto, ¡ya sabes!, entrenar abdo-
minales junto a una buena rutina 
aeróbica te ayudará en este pro-
ceso.

2-  Comparte tus objetivos con 
personas positivas y pídeles 
que te apoyen preguntándote 
una vez por semana “cómo vas 
con eso”. Cuando te reportas a 

alguien que quieres o en quien 
confías te sientes acompañado y 
motivado sin duda.

3- No pienses de más y visualiza 
aquello que quieres. Ten siem-
pre presente tu objetivo final y 
visualízalo: en la mente, escrito 
en un papel o con fotos recorta-
das; y cuando tengas que tomar 
pequeñas decisiones para alcan-
zarlo no pienses de más: ¡sólo 
hazlo con la convicción de que 
estás a un paso de lograrlo!

¿En qué área de tu vida necesitas 
encender ese fuego para lograr 
algún objetivo que has estado 
posponiendo?, ¿cuál de estas 
propuestas puedes poner en práctica 
a partir de hoy? 
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Partiendo de la premisa 
que el bienestar de una 

persona y el bienestar de la 
sociedad son interdependien-
tes de manera simultánea, o 
sea que el uno depende del 
otro sin perder cada cual su 
respectiva independencia, 
en círculos elicda reunimos 
empresarios independientes 
para que trabajen juntos has-
ta lograr un objetivo común. 
Elicda construye diariamen-
te el entorno adecuado para 
generar sentimientos de con-
fianza, conexión y pertenen-
cia, con los que logramos ex-
celentes resultados individuales y 
colectivos. Este tipo de conexiones 

nos acerca y nos hace sentir más hu-
manos, ya que sustituimos la com-

petencia por acciones cola-
borativas y de apoyo mutuo, 
sin pretender ser iguales sino 
complementarios; en este 
ambiente logramos conec-
tarnos entre nosotros a pesar 
de las diferencias, pues cada 
reunión de círculos elicda es 
una diversidad de miradas, 
que potencian nuestra propia 
visión del mundo.
Elicda ayuda a construir una 
comunidad más solidaria 
porque al emplear su meto-
dología, se logra el equilibrio 
entre la confianza mutua y la 

  Elicda e interdependencia

Mayores informes en el 
whatsapp +57 3104033625
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estrategia de productividad, apo-
yándonos más y compitiendo me-
nos. Como elicda es un microcos-
mos que ha sido pensado para que 
refleje en cada uno de sus progra-
mas, las cosas que suceden 
en el hogar, la empresa o 
la sociedad en general, y 
de esta manera impactarla 
positivamente; hemos di-
señado  ambientes estruc-
turados en los que se forta-
lece la cooperación mutua 
y el crecimiento económi-
co de todos sus integran-
tes.
La sociedad nos estimula 
a ser independientes como 
si entendiéramos que vi-
vimos solos en el mun-
do y que no necesitamos 
de otros para alcanzar los 

sueños y las metas. Es más 
sano actuar bajo el concep-
to de interdependencia que 
nos impulsa a combinar 
nuestros dones y talentos, 
con los dones y talentos de 
otros hasta lograr juntos el 
objetivo que necesitamos. 
Para que esto suceda; cual-
quiera que se aventure a 
juntar voluntades en pro de 
una causa común, le invito 
a sentirse reflejado en la si-
guiente frase de nuestro mi-
crocosmos: “La forma más 
segura de que “elicda” per-
manezca en el tiempo, es 
que todos los integrantes de 

este círculo de empresarios se sien-
tan parte del todo, y se mantenga la 
unidad y la buena comunicación”.

Mayores informes en el 
whatsapp +57 3104033625
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1. Alojamiento en nuestra página 
www.circuloselicda.com, de su 
logo con el respectivo enlace ha-
cia la página web de su empresa.

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 retroalimen-
tan participando activamente, 
y se estimula el intercambio de 
experiencias entre los partici-
pantes. 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.

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

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

5. 50% de descuento en las capa-
citaciones personalizadas y pre-
senciales

6. 50% de descuento en los avisos 
que desee publicar en la revista

7. Publicación gratuita en la revis-
ta, de artículos relacionados con 
las actividades que desarrolla

8. Participación en la rueda de ne-
gocios en la que conoce sema-
nalmente clientes potenciales 
para su empresa, todos los miér-
coles a las 7.00 am hora de Co-
lombia. (opcional)

9. Ingreso a nuestro grupo de what-
sapp para que se interrelacione 
con los demás miembros de la 
comunidad, y aproveche la pu-
blicidad voz a voz que se genera. 
(opcional)

Si desea más información puede solicitarla en el whatsapp +573104033625

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. 

BENEFICIOS QUE OFRECE LA MEMBRESÍA EN CÍRCULOS ELICDA
La membresía en círculos elicda incluye:


