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En esta sociedad de consumo as-
fixiante y demoledora que nos 

correspondió vivir, cada ser hu-
mano debería ser consciente de su 
propia responsabilidad ecológica 
con su entorno; pero es simplemen-
te ilusorio pensar que las personas 
actuarán por iniciativa propia, sin 
la orientación de un liderazgo que 
despierte conciencia, impulse a la 
acción, y seleccione las herramien-
tas pedagógicas que se adapten a 
las actuales circunstancias. En la 
actualidad vivimos en una situación 
de crisis ecológica que pone en ries-
go la estabilidad del sistema social; 
por eso mismo necesitamos con 
urgencia, líderes apasionados que 
conviertan en reto, la productividad 
para sus empresas sin deteriorar el 
entorno ni perjudicar el ecosistema; 
el mismo que le permite dinamizar 
su propia economía particular. Te-
nemos que repensar y reorganizar 
la forma en la que se producen y 
se consumen bienes y servicios en 
la sociedad, de manera sostenible 
y resiliente. Así podremos avanzar 
hacia un sistema de desarrollo justo 
que preserve el medio ambiente.

Círculos elicda como escuela de 
liderazgo enfocada en despertar 
conciencia hacia una venta más 
humana, incluye precisamente en 
sus planes de capacitación y en los 
espacios de integración que ofre-
ce a sus miembros, los temas rela-

cionados con la 
conservación del 
medio ambiente; 
y en este sentido 
propone el redi-
seño en las di-
námicas de pro-
ducción y comercialización, pues el 
consumismo provoca que gastemos 
gran cantidad de recursos natura-
les sobreexplotándolos, y es indis-
cutible que estas situaciones des-
humanizan la profesión de ventas. 
Un vendedor que se identifica con 
una venta más humana promueve el 
uso de productos amigables con el 
medio ambiente, pero hay quienes 
deben ir más allá; por ejemplo, los 
líderes que dirigen diariamente sus 
equipos de ventas. Ellos tienen la 
responsabilidad social de influir en 
el cambio de hábitos y costumbres 
de sus vendedores, para que estos 
a su vez influyan positivamente en 
sus clientes. Estos líderes no pue-
den conformarse simplemente con 
informar, sino que deben transmitir 
esa pasión que caracteriza, a quie-
nes le ponen el alma a todas las 
cosas que emprenden. Solo de esta 
manera estaremos propiciando un 
cambio significativo desde la pro-
fesión de ventas, ya que los nego-
cios éticos que no perjudican a na-
die siempre serán un buen ejemplo 
para sus equipos de trabajo, y para 
las futuras generaciones. 

Editorial

Carlos Doney Ardila



La empresa indubolsas de la ciu-
dad de Pereira Colombia, quien 

se ha comprometido a fondo con la 
conservación del medio ambien-
te, utiliza durante la fabricación de 
sus productos, materiales alternati-
vos que son más reciclables como 
los aditivos biodegradables que 
son menos contaminantes. Estos 
aditivos tienen la función de mejo-
rar la biodegradación del plástico; 
convierten el plástico (que es muy 
lento de la biodegradación) en un 
producto biodegradable que mues-
tra biodegradación 100-200 veces 
más rápido que los productos de 
plásticos comunes. La biodegrada-
ción ocurre cuando los microbios 
consumen las macromoléculas den-
tro del plástico y lo descomponen 

(anaeróbicamente) en CH4, CO2, 
biomasa y agua. La biodegradación 
aeróbica, que se produce tanto en 
vertederos como en instalaciones 
de compost, produce CO2, biomasa 
y agua.  

De la naturaleza no solo podemos 
aprender cómo se forman las ma-
cromoléculas, sino también como 
se dividen las cadenas de moléculas 
de ciertos polímeros. Los microor-
ganismos como las bacterias u hon-
gos absorben las macromoléculas 
como alimento, y las utilizan para 
alimentar sus procesos metabóli-
cos. Los productos finales de este 
metabolismo se eliminan y se in-
corporan al ciclo del producto natu-
ral. la biodegradación funciona de 

la misma manera, 
ya que los micro-
bios utilizan las 
macromoléculas 
en el plástico, lo 
que a su vez hace 
que se degrade. 
Los aditivos que 
utiliza indubolsas 
aumentan esta ac-
ción microbiana. 

El uso de plásticos 
biodegradables

4 elicda
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Programa de gran impacto 
social “El Gobernador Responde”

Colombia tiene en Risaralda un 
programa de gran impacto so-

cial liderado por su gobernador 
Victor Manuel Tamayo, quien se 
sienta cada 8 días a escuchar pro-
blemas de los 
c i u d a d a n o s , 
especialmen-
te en lo que 
tiene que ver 
con su salud, 
y a gestionar 
sus soluciones 
dentro del mis-
mo espacio del 
programa. Este 
programa se 
emite los días 
viernes a par-
tir de las 7:00 
a. m. y hasta 
las 8:30 a. m. 
por diversos 
medios de co-
municac ión , 
incluyendo los 
medios digitales como la página ofi-
cial de la gobernación de Risaralda 
en Facebook. Desde allí el gober-

nador viene ayudando de manera 
efectiva a miles de ciudadanos, que 
por una u otra circunstancia han 
presentado dificultades en su aten-
ción en salud, ya que previamente 

ha convocado 
a los gerentes 
o representan-
tes de las EPS, 
IPS, Oncólo-
gos de Occi-
dente, la Liga 
de lucha con-
tra el Cáncer, 
Cedicaf,  los 
hospitales de-
partamentales, 
las clínicas, y 
otros actores 
directos dentro 
del sistema de 
seguridad so-
cial en salud; 
inclusive a los 
que distribu-
yen los medi-

camentos. Todos procuran resolver 
las inquietudes de quienes llaman, 
y en conjunto logran humanizar un 

Victor Manuel Tamayo
Gobernador de Risaralda
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poco más la atención en salud de 
los risaraldenses: Defender la vida 
y la salud de los risaraldenses es el 
propósito de este noble programa, 
cuyo ejemplo deberían seguir en 
otras gobernaciones del país.
El gobernador Victor Manuel Tama-
yo atiende con pacien-
cia y gran capacidad de 
escucha, las llamadas 
que hacen los afectados 
exponiendo sus proble-
mas o dificultades, re-
lacionadas con su salud 
o la de algún familiar: 
Citas médicas, cirugías, 
entrega de medicamen-
tos, procesos médicos 
complejos etc. El asume 
con entereza y determi-
nación esta tarea ejem-
plar con el propósito de 
solucionar, y dar espe-
ranza a quienes se han 
visto afectados por una 
deficiente atención en 

su salud que 
se deteriora. 
Las personas 
que llaman 
o escriben 
al programa 
s o l i c i t a n d o 
atención (La 
mayoría con 
carácter ur-
gente), son 
e s c u c h a d o s 
por los fun-
cionarios que 

participan de forma presencial en 
el programa, quienes por diversas 
circunstancias habían omitido, ig-
norado, o simplemente se sintieron 
limitados, para brindar soluciones 
efectivas a las peticiones o quejas 
de los ciudadanos. 



7 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Los paneles solares son módulos 
fotovoltaicos individuales que 

captan la energía que proporciona 
el sol convirtiéndola en electrici-
dad. Están formados por celdas so-
lares que a su vez contienen célu-
las solares individuales hechas de 
materiales semiconductores como 
el silicio (cristalino y amorfo) que 
transforman la luz (fotones) en 
energía eléctrica (electrones).

En los paneles solares, cuando hay 
luz solar, 
una célu-
la solar se 
c o m p o r t a 
casi como 
una batería. 
La luz so-
lar recibida 
separa los 
electrones 
de modo 
que forman 
una capa 
de carga 
positiva y 
una de car-
ga negativa 
en la célula 
solar; esta 
diferencia de potencial genera una 
corriente eléctrica.

Estos paneles se conectan a su vez 
a una batería que almacena la elec-
tricidad generada y es esta carga la 
que se utiliza. Los paneles solares 
se componen de células fotovol-

taicas (PV), que 
convierten la luz 
solar en electri-
cidad de corrien-
te continua (DC) 
durante las horas 
del día.

Los paneles foto-
voltaicos toman la 
luz solar para ge-
nerar una corriente directa, la cual 
es transferida y aprovechada por la 

mayoría de 
los equipos 
eléctricos. 
La ener-
gía gene-
rada pasa 
a través de 
un medi-
dor, que la 
cuantifica. 
Luego con-
tinúa hacia 
una caja de 
suministro 
e l é c t r i c o , 
donde se 
distr ibuye 
hacia la red 
del lugar.

Paso a paso de la generación de la 
energía solar fotovoltaica:

1. PANELES SOLARES

 Los paneles solares se com-
ponen de células fotovoltaicas 
(PV), que convierten la luz so-

Hernando Franco

¿Cómo funcionan 
los paneles solares?
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lar en electricidad de corriente 
continua (DC) durante las horas 
del día.

2. INVERSOR

Este dispositivo es el que convier-
te la electricidad generada por los 
paneles solares en la electricidad de 
corriente alterna (AC).

3. PANEL ELÉCTRICO

 La electricidad de corriente al-
terna se envía desde el inversor 
a su tablero eléctrico para ac-
cionar las luces y aparatos con 
energía solar. El cuadro eléctri-
co es a menudo llamado “caja 
de interruptores.”

4. MEDIDOR DE UTILIDAD

El contador de servicios mide el 
consumo de energía. En realidad, 
va hacia atrás cuando el sistema ge-

nera más energía de la que necesi-
ta inmediatamente. Este exceso de 
energía solar compensa la energía 
que se utiliza por la noche. 
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Con toda seguridad usted habrá 
escuchado decir que el prin-

cipal elemento para lograr crear 
una estrategia ganadora, frente a 
su competencia, consiste en ser di-
ferente, con lo cual sus clientes lo 
distinguirán y evitará convertirse 
en un commodity, es decir, ser igual 
a todos.

¿Qué ocurre si usted es igual a 
todos los de su competencia?

Sencillo. Pues que su producto o 
servicio es igual, que la atención 
al cliente es igual, que su precio es 
igual y, por tanto, al cliente le da lo 
mismo comprarle a usted o a cual-
quiera de sus competidores, con lo 
cual sus ventas no serán las mejores.

Este es precisa-
mente el proble-
ma más gran-
de que afrontan 
aquellos empren-
dedores que de-
ciden invertir su 
dinero en “lo que 
más se vende”, 
porque ellos esti-
man que así es la fórmula para ser 
un empresario de éxito.

¿Lo ha visto o lo ha vivido? Claro 
que sí. Por ejemplo, ¿qué hace la 
señora que decide montar un puesto 
para la venta de arepas? Observar 
lo que hacen y ofrecen los demás y 
lo copia.

CÓMO DIFERENCIAR SU EMPRESA
Se diferencia en la mente del consumidor

Hernán Carvajal
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¿Qué hace quien decide establecer 
un pequeño restaurante popular? 
Ofrecer lo mismo que su 
competencia.
El resultado de esto no es otro que 
entrar al negocio con un aviso que 
dice “…yo también vendo lo mis-
mo, de la misma manera, con la 
misma atención y al mismo precio”.
¿Qué responde el cliente? ¡Muy 
bien; gracias! ¡Entonces me da lo 
mismo comprarle a cualquiera!
Ahora bien. ¿Cómo construir la 
diferencia?
Mi recomendación 
está en que usted 
identifique su Ca-
dena de Valor, es 
decir, haga un lis-
tado de todo lo que 
usted debe realizar, 
desde cero, para po-
der lograr el producto o servicio que 
podrá a disposición de su cliente.
¿En qué puede usted ser 
diferente? 
¿En la compra de insumos, en 
los empleados que le rodean, en 
los equipos y maquinaria que 
emplea, en la tecnología que 
utiliza, en alguno de los procesos 
de producción, en la forma en 
que lo hace, en la atención que 
ofrece…?
Hecho esto, ahora revise su lista y 
analice si en verdad esa diferencia 

la puede sostener en el largo plazo, 
porque si sólo la puede mantener 
en el corto plazo, ella no representa 
una diferencia en la que usted pue-
da soportar su estrategia. En ese 
caso, busque otra o créela.
Cuando esté seguro de haber halla-
do el o los elementos diferenciado-
res, entonces hágalo saber al mer-
cado, para que los clientes lo sepan, 
les interese y lo perciban suficiente-
mente bien.
Esto es, asegúrese de que la manera 
cómo lo comunica cumpla con esas 
condiciones: que lo sepan, que les 

interese y que lo 
perciban como una 
diferencia real.
Si no es así, su di-
ferencia –aunque 
realmente exista- 
no le servirá para 

nada, porque usted no habrá sido 
capaz de hacerla útil para sus inte-
reses como empresario.
En otras palabras, la diferencia no 
solamente debe existir, sino que 
ella debe grabarse en la mente del 
consumidor, porque ahí es donde 
es efectiva; cuando el cliente va a 
tomar la decisión de compra y le 
aparecen en su imaginación otras 
marcas que podrían arrebatarle esa 
venta.
De aquí podrá usted deducir que 
una buena diferenciación, además 
le servirá para posicionar su pro-
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ducto o servicio, porque al mo-
mento de la decisión de compra del 
consumidor, su producto estará en 
el primer renglón en su mente y no 
habrá lugar para la competencia.

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, 
cuando una dama va de compras y 
debe decidir los zapatos, la blusa, el 
pantalón, el esmalte, etc., que com-
prará. Ella se quedará con el pro-
ducto o marca que ocupa ese primer 
escalón.

Pero no sólo les ocurre a ellas, sino 
a los hombres también: maquinillas 
de afeitar, lociones, zapatos, vehí-

culo, restaurantes, universidades, 
etc.
¿Se da cuenta ahora del poder 
de una poderosa diferenciación 
y el efecto que ella tiene en el 
posicionamiento en la mente del 
consumidor?
¿Cuáles son sus elementos 
diferenciadores? ¿Qué posición 
ocupa su producto o servicio en 
la mente del consumidor?
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Una de las cosas que más sobre-
salen en el amplio concepto de 

una venta más humana es educar al 
consumidor; que un cliente se sien-
ta bien asesorado por alguien que 
sabe lo que está haciendo pero que 
además de los conocimientos tenga 
la voluntad, el carisma, el don de 
servicio para hacerlo.  Estas accio-
nes son sinónimo de una venta más 
humana.
Hoy queremos destacar la influen-
cia positiva que ejerce el ingeniero 
Julián Bueno desde su empresa JB 
Distribuciones Eléctricas e Inge-
nierías, pues no solamente se dedi-

ca a distribuir insumos eléctricos, 
tecnología y cámaras de seguridad, 
sino que busca siempre solucio-
nar las necesidades de las personas 
para que puedan acceder a un buen 
servicio de todo lo relacionado con 
la instalación, montaje, operación, 
mantenimiento, diseño de activos 
de redes eléctricas internas y ex-
ternas, de prevención, seguridad, y 
protección a la vida.

JB Distribuciones eléctricas e in-
genierías está ubicado en la cra 
9na 15-51 de Pereira, y desde allí 
el ingeniero Julián Bueno ofrece 
la mejor asesoría en las compras e 
instalación de insumos eléctricos 
tecnología y sistemas de seguridad 
para las empresas y los hogares, 
además en: la instalación de cáma-
ras de seguridad, control de acce-
sos, soluciones confiables de vigi-
lancia por video, circuito cerrado 
de televisión, Instalación de toda 
la red eléctrica; puntos de ilumina-
ción, puntos eléctricos, acometidas 
instalación de tableros 

En la actualidad la seguridad es 
parte fundamental de la vida para 
nuestros hogares y empresas. Quien 
desee estar protegido deberá buscar 
un profesional que ofrezca las solu-
ciones, pero que además lo haga con 
honorabilidad y calidez humana.

 Ingeniero Julián Bueno
Un profesional enfocado en servir, con calidez humana



13 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

El cooperativismo no es solo una 
técnica para organizar empre-

sas que satisfagan las necesidades 
materiales del hombre, ni tampoco 
una metodología para el manejo de 
empresas económicas. Es ante todo 
una filosofía, una interpretación del 
hombre y del proceso social.
Según el cooperativis-
mo el hombre es un 
ser unitario en el que 
confluye el Pensar, el 
Sentir y el Obrar, en 
forma inseparable. Lo 
intelectual, lo emocio-
nal y lo evolutivo, no 
pueden separarse sin 
desintegrar a la per-
sona. El hombre, además, solo se 
compromete y se realiza En y Con 
relación a los demás, y no como in-
dividuo aislado. El hombre se reali-
za como persona cuando sale de sí 
mismo y se relaciona con otros para 
constituir el “Nosotros”. El hombre 

tiene, una dimensión participativa y 
social en la cual tiene plena expre-
sión su pensar, su sentir y su obrar 
solidario. 
El cooperativismo implica, por lo 
tanto, un concepto dignificador del 
trabajo como medio para la realiza-

ción personal, y subra-
ya, al mismo tiempo, 
la necesidad de una 
organización económi-
ca que esté en función 
y servicio del hombre. 
El hombre coopera-
tivo es y debe ser, un 
hombre en actividad 
existencial para el tra-
bajo y servicio, que se 

supera permanentemente y sirve de 
manera efectiva a la comunidad. En 
el Cooperativismo se aplican per-
fectamente los principios de “res-
ponsabilidad social empresarial y 
responsabilidad social individual” 
como su razón de existir.

Un valioso 
concepto 
sobre el 

cooperativismo
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La mayoría de los conceptos y 
técnicas históricamente aplica-

dos a las ventas, se aplican actual-
mente en el mundo digital. En este 
artículo presentaremos la carta de 
ventas asociada al concepto de Lan-
ding Page o sitio web de aterrizaje.

Redacción persuasiva (Copywri-
ting): La redacción persuasiva es 
una técnica de escritura que reali-
zan expertos con el objetivo de con-
vertir al lector en suscriptor y fideli-
zarlo. Se usa en: correo electrónico, 
sitios web, catálogos, anuncios y de 
principio a fin de una Landing Page.

En general esta técnica recomienda 
hablar más de beneficios que de ca-
racterísticas. Emplea herramientas 
como los disparadores o gatillos 
mentales con el fin de influir direc-
tamente en la decisión del compra-
dor.

Landing page, es una carta de ven-
tas desplegada en una página web, 

construida con el 
objetivo de mos-
trar al cliente po-
tencial, los bene-
ficios que tiene tu 
producto o servi-
cio. Los Leads o 
prospectos provie-
nen del tráfico web 
de manera orgáni-
ca o por medio del pago de pauta 
publicitaria.

Estructura de una Landing page:

La landing page, está compuesta 
por diferentes secciones que tie-
nen una función específica; atender 
todo tipo de dudas y dirigir al usua-
rio hacia la conversión final.

1- Encabezado o titular

Aunque tu oferta sea atractiva y 
tengas argumentos convincentes, 
no sirve de nada si no te preocupas 
por crear títulos originales.

La Carta de ventas 
o LANDING PAGE

Helmer Maturana

Algunos conceptos de ventas aplicados al marketing digital Parte 1.
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Recomendaciones para crear un tí-
tulo atractivo

● Ofrecer una promesa que puedas 
cumplir.

● Crea sensación de urgencia con 
expresiones de alarma.

● Despierta curiosidad con un 
mensaje intrigante.

● Haz una oferta irrepetible.

● Comparte datos que transmitan 
credibilidad.

2- Subtítulo o texto informativo

Ahora, la misión es mantener el in-
terés generado por el titular, intro-
duciendo una idea (punto fuerte) 
que será la que predomine en toda 
la carta de ventas.

“Lo ideal es que, si no es en el ti-
tular, en el subtítulo se muestren 
datos objetivos o estadísticas que 
respalden la oferta y otorguen cre-
dibilidad, y se lance un mensaje de 
llamada a la acción.”

Por tanto, aquí no se debe hablar del 
producto, pero sí se dan las razones 
por la que ese producto va a satisfa-
cer una necesidad o problema a ese 
cliente.

3- Beneficios 

Piensa en cómo el usuario se imagi-
nará que será su vida cuando solu-
cione su problema gracias a tu pro-
ducto o servicio.

Aquí debes dejar claro que solucio-
nan una necesidad o problema real, 
por lo que en tus copys debe aplicar 
siempre la empatía y enfocarte en 
despertar curiosidad un poco antes 
de revelar esas ventajas. Aquí es 
importante:
● Atacar los puntos de dolor.
● Destacar diferentes soluciones.
● Mostrar los resultados que pro-

mete tu oferta.
Se le debe demostrar al usuario que 
le ofreces algo único, algunas fór-
mulas para llamar la atención:
● Descuento o privilegio por tiem-

po limitado.
● Solución a un problema urgente 

o estacional.
● Secretos, estrategias o metodo-

logías infalibles.
● Storytelling y casos de éxito 

comprobados.
4- Testimonios
Los testimonios de antiguos clien-
tes son la prueba de que lo que ofre-
ces realmente funciona. Por tanto, 
el objetivo de compartirlos no es 
otro que dar credibilidad a la oferta 
que se expone en la carta de venta.
5- Llamados a la acción
Tienen la función de incitar en el 
usuario la toma de acción; suscrip-
ción, llamada telefónica, diligen-
ciar un formulario, comprar, etc…
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Otros elementos

Imágenes: Cuando hablas de ca-
racterísticas de un producto en una 
carta de venta, el lector se sentirá 
más seguro si ve a través de sus 
propios ojos, con imágenes de ca-
lidad, el producto que está a punto 
de comprar. 

Vídeos: El contenido visual está 
generando un gran atractivo para 
todos los usuarios de Internet. Y es 
que un vídeo puede explicar al deta-
lle todas las capacidades de un pro-
ducto o tu capacitación para ofrecer 
un servicio.

Piezas gráficas: Es la composición 
del mensaje, ideal para exponer las 
imágenes o fotos de producto, el tí-
tulo, llamada a la acción, datos de 
contacto y principalmente la mar-

ca, el identificador de tu empresa o 
producto. 
Recomendaciones finales: Una 
landing page va enfocada a lograr 
un objetivo concreto, como: cons-
trucción de base de datos, venta de 
un producto o realizar la inscrip-
ción a un evento o concurso, etc. Es 
una herramienta muy usada por las 
grandes marcas, y se construye de 
manera paralela al sitio web princi-
pal de la marca; pero si tu proyecto 
va enfocado a un solo producto o 
servicio, tu sitio web se puede resu-
mir en una landing page, la cual se 
constituirá en el centro de tu estra-
tegía digital. Independientemente 
de cual sea tu proyecto u objetivo 
cuentas con Konection Web And 
Brand, se ha especializado en des-
plegar todo tipo de estrategias digi-
tales.
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La poderosa energía que mue-
ve al Universo… es la misma 

energía que mueve a tu Corazón… 
¡Confía en tu intuición!

Hola querido lector, de nuevo esta-
mos aquí escribiendo para ti y para 
mí. Hoy venimos con un tema que 
nos llena de ilusión a la mayoría 
de los seres humanos, ¿En qué soy 
bueno?. Qué es lo que descubrimos 
en nuestro interior como regalo de 
Dios con el que podemos desarro-
llarnos a plenitud. Que gigante ha-
bita dentro de ti con una naturaleza 
superior que perfectamente sabe 
cómo arropar a la naturaleza exte-
rior.

“Estoy agradecido por todos los 
que me dijeron NO. Es gracias a 
ellosque estoy siendo yo mismo. 
Albert Einstein

Quien ha perseverado en buscar la 
luz dentro de sí, termina encontrán-
dola. Esa lucecita que viene cargada 
de sabiduría y directrices que saben 
dónde, cómo y cuándo seguir. Un 

corazón dema-
siado fuerte que 
persigue su  pro-
pósito, su misión, 
su don, su luz, un 
camino de Paz. 
Quien se haya pa-
rado un momen-
to a hablar con el 
interior, sabe que 
tanta vitalidad se despierta y ex-
pande cuando sentimos el gozo de 
sentirnos fuertes y virtuosos en ese 
regalo que vino ya con cada uno 
de nosotros. Quien siente ese gozo 
cuando hace lo que está haciendo 
y cuando ni se pregunta quién está 
siendo, porque el fluir siempre está 
ahí, creando y sonriendo.

Quien es capaz de seguir natural-
mente esta oración: “Baila como 
si nadie te estuviera viendo, Canta 
como si nadie te estuviera oyendo, 
Ama como si nunca te hubieran he-
rido y Vive como si el cielo estuvie-
ra en la Tierra”.

Natalia Ardila

NUESTRO 
POTENCIAL
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Sabemos que la palabra luz, ya 
de por sí es sanadora. Cómo 
sería entonces de sanador en-
contrarla y disfrutarla. Luz es 
hacer y sentir lo que amamos, 
es multiplicar energía sin más, 
es sonreír sin esfuerzo, es so-
ñar y vivir con pasión. ¿Por 
qué nos resistimos a vivir des-
de adentro?, ¿qué detiene nues-
tro vuelo?. Que esa misma luz 
sanadora y sabia nos hable al 
corazón. Que seamos capaces 
de vivir desde nuestro regalo, 
de eso que se nos da bien y es 
gratis, de eso que olvida el reloj 
y nos hace mezclar la noche con el 
día. Que podamos sentirnos mere-
cedores y uno con ella.
Que sea la luz de nuestro potencial 
quien guíe nuestros pasos con sabi-
duría y podamos vivir el sueño de 
hacernos felices siempre a nosotros 

mismos. Estrellas sanas y llamas de 
fuego para que en él podamos ser 
optimismo en nuestro corazón; ser 
el regalo que Dios puso en ti, en mí, 
en cada ser que buscó, hasta encon-
trarse. Mi regalo para esta navidad 
querido lector, sea el encuentro con 

el mayor potencial que lleve tu 
ser, que rompas las cadenas si 
aún no lo has hecho y mires allá 
arriba, donde la luz que brilla 
afuera, también la encuentres 
tuya.

No se trata solo de perseguir 
algo mejor siempre, se trata de 
seguir a nuestro corazón fluyen-
do, limpio y emocionado por 
el bienestar que siente cuando 
lo hace. ¿Quieres bailar con lo 
que haces?, “Sé valiente y des-
tapa tu regalo”. 
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En realidad estamos hablando de 
una zona de confort. Creo sin-

ceramente que todos los días debe-
ríamos despertar con unas genuinas 
ganas de vivir, de experimentar 
todo lo que se presente frente a no-
sotros, sin filtros ni prejuicios.
Es difícil mantener una vela encen-
dida en la fría lluvia de noviembre 
…” (así dice la canción), es decir, 
cuando las cosas marchan mal, in-
cluyendo los malos momentos, los 
desamores, la falta de logros o en 
este caso, la famosa  Pandemia; es 
cierto, es duro y puede ser muy di-
fícil pero, sabes, los años me han 
demostrado que todo esto es tem-
poral, toca aceptar abiertamente los 
retos y toca ahora no comportarse 
como parte del problema ni hacer 
tanto drama, no seas la Julieta de 
Shakespeare, ni la persona que se 
acordó de la ropa colgada en el pa-
tio cuando vio que venía la tormen-

Rubén Hernández

ta, deja que otros 
se quejen, no tú, 
deja las quejas 
para los débiles 
y no te convier-
tas tú en la queja
Es difícil crecer, 
pero creo con 
mucha pena que 
debe ser más di-
fícil quedarse en el mismo lugar, 
sobre todo porque ni siquiera eres 
consiente de que no estas ascen-
diendo a ninguna parte, muchas 
veces no captas las señales de tu 
estancamiento en varias áreas de 
tu vida. Y aquí estamos hablando 
de metas, las famosas metas de tu 
vida, espero fervientemente que si 
estas leyendo esto estés muy aler-
ta a entender la importancia de las 
metas, pues no se puede lanzar la 
flecha a un blanco que no ves y peor 
aún, a un blanco que no tienes.

Es difícil avanzar cuando se acaba el hambre
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Qué difícil es jugar el juego de la 
vida, sobre todo porque nos han 
dado las reglas mal, nos han dado 
las reglas equivocadas y nadie se 
dio cuenta, hoy te daré 
las nuevas reglas; prime-
ra y única, deja de jugar 
el juego de la vida y sal a 
ganar el juego de la vida, 
insisto, no juegues para 
jugar, juega para ganar.
Es difícil dejar pasar el 
tiempo y dejar escapar 
oportunidades, sobre todo porque 
requieren esfuerzo, constancia, dis-
ciplina, valor, enfoque…etc… mé-
tetelo a tu cabeza, no puedes llevar 
una vida llena de pretextos pues te 

acostumbras y luego se te hará nor-
mal poner excusas para todo lo que 
vale la pena, así tampoco distingui-

rás ni recordarás cuando 
perdiste tu capacidad de 
crear, de soñar, de ir y 
conquistar las guirnal-
das que en algún lugar 
del mundo guardan por 
ti.

Un buen amigo una vez 
me dijo: … Es difícil 
ganar una fortuna y ser 

rico, pero también es difícil no ga-
nar nada por perezoso y mediocre y 
ser pobre… elije tu   ¨ difícil ¨…

Unbreakable man 
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Es interesante ver  como las em-
presas, especialmente las de 

producción, tienen un pleno con-
trol  de todo el proceso productivo, 
definen claramente lo  que quieren  
producir cada día, miden su eficien-
cia diariamente, están vigilando 
continuamente la calidad de todo el 
proceso, se aseguran de disponer de 
todos los recursos que se requieren 
para realizar la producción progra-
mada, llevan registros de cuantas 
veces se la máquinas presentaron fa-
llas en su funcionamiento y cuál fue 
la causa, tienen personal de mante-
nimiento listo para atender las ano-
malías  que presenten las máquinas, 
y al final del día, los operadores de 
las mismas diligencian un formula-
rio que les permite a los superviso-
res conocer que fue lo que sucedió 
ese día en cada línea de producción 
y con esta información pueden  me-
dir  cual fue la eficiencia de cada 
una de las líneas productivas, y de-
terminar si cumplen con los están-
dares de procedimiento que previa-

mente se habían 
definido. 
Adic iona lmen -
te, los directivos 
tienen reuniones 
periódicas para 
evaluar lo que 
está sucediendo 
y efectuar correc-
tivos en caso de 
que no se estén cumpliendo con las 
proyecciones fijadas, y así mismo, 
para determinar nuevas directrices 
a seguir e implementar nuevas es-
trategias para continuar mejorando 
la eficiencia productiva. 
Ahora bien, es increíble que esto 
funcione de una manera tan planifi-
cada para asuntos externos y en tan-
to que nosotros, los seres humanos, 
no disponemos de algún tipo de es-
trategia para el manejo de nuestra 
vida, no tenemos planes de acción 
definidos, ni siquiera conocemos 
nuestra capacidad instalada, ni te-
nemos estándares operacionales, ni 

Rodulfo García G.

GERENCIA 
DE VIDA
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mucho menos criterios de evalua-
ción de lo que estamos haciendo. 
Desde este punto de vista, somos 
una empresa a la deriva. Esto es in-
concebible. Pienso que es nuestro 
deber hacer algo que nos permita 
mejorar esta situación.
Por tal motivo, considero que la so-
lución está en la implementación 
de la de Gerencia de Vida, es decir, 
empezar a manejar nuestra vida con 
un criterio empresarial. Considero 
que es nuestro deber mejorar la efi-
ciencia de las actividades que reali-
zamos en nuestra vida. Tene-
mos que empezar a ejercer 
un mayor control de los 
recursos de los cua-
les disponemos. Es 
importante diseñar y 
diligenciar una pla-
nilla diaria de todas 
nuestras actividades. 
Debemos aprovechar al 
máximo el tiempo de que 
disponemos y debemos empezar a 
ocuparnos de hacer un mejor uso de 
él. Debemos tener claro lo que nos 
proponemos “producir cada día”. 
Tenemos que registrar cuantas ve-
ces nuestra “máquina” falla y cuál 
fue la causa para implementar alter-
nativas que nos permitan evitarlas 
en el futuro. En resumen, debemos 
empezar a vigilar continuamente 
nuestro “proceso productivo”.
Debemos tener listos los materiales 
que vamos a usar durante nuestro 
proceso productivo diario. Tene-

mos que diseñar controles que nos 
permitan supervisar todas nuestras 
actividades. También diseñar un 
programa de capacitación personal 
para ejercer un manejo más produc-
tivo de nuestra “maquina”.  En fin, 
es importante que le demos un ma-
nejo empresarial a nuestra vida si 
queremos alcanzar mayores niveles 
de eficiencia personal.

Estoy convencido que la Gerencia 
de Vida puede jugar un papel muy 
importante en el mejoramiento de la 

eficiencia de nuestra vida. Debe-
mos aprender de todo lo que 

se está implementando 
con éxito a nivel em-
presarial. No podemos 
permitir que nuestra 
vida se nos escape sin 
aprovechar al máximo 

todo ese potencial que 
tenemos disponible. No 

debemos permitir que el 
tiempo pase impunemente  sin 

que hagamos algo para controlarlo 
y optimizarlo. No quiero ver más 
personas- “empresas de vida- per-
diendo la oportunidad de hacer algo 
grande y significativo.

Los invito a empezar a ejercer esa 
Gerencia de Vida. Manos a la obra. 
Vamos a aprender de las empresas y 
a aplicarlo a nuestras vidas. Ese es 
el reto que les planteo. Estoy a su 
disposición para compartir lo que 
hasta ahora he aprendido y practi-
cado sobre este asunto.
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Todos tenemos en cierta medi-
da un líder en nuestro interior, 

siempre ha estado ahí, solo que 
debemos quitar los defectos que 
impiden mirarlo en su verdadera 
dimensión. La capacidad de ejer-
cer influencia sobre otras personas 
logrando en ellos el desarrollo más 
alto, nos permite hacer surgir en 
cada uno de nosotros, el líder que 
debemos ser. Mientras más alum-
bremos la vida de los demás, po-
demos mirarnos mejor a nosotros 
mismos.
La influencia ejercida sobre los de-
más, abarca la formación del ca-
rácter, el desarrollo de los valores 
y el reconocimiento de cualidades 
intrínsecas, es saber dirigir a los 

otros hacia su rea-
lización personal, 
entonces seremos 
líderes de éxito 
porque procura-
mos dar lo mejor 
de nosotros mis-
mos influenciando 
positivamente a 
otras personas e in-
duciéndolos para que repliquen lo 
mismo con su entorno.
La clave de nuestro liderazgo está 
en cultivar la motivación positiva 
en forma permanente, motivar el 
equipo base es lo que hace que las 
empresas puedan ocupar un espacio 
de liderazgo en el mercado. En toda 
empresa el líder es la persona de la 

EL ÉXITO DEL LIDER SOÑADOR

Luis Javier Valencia
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visión estratégica y esa motivación 
debe descender hacia su equipo de 
liderazgo y garantizar esa cadena a 
las demás personas que conforman 
el equipo empresarial. Así el líder 
debe permanecer en constante ca-
pacitación, para poder compartir el 
conocimiento con su equipo base. 
Si El deja de capacitarse hoy, dejara 
de enseñar mañana.

El concepto de influencia podría 
entenderse en el contexto de que 
solo hay una forma de educar y 
es con el ejemplo. 
Implica alentar al 
equipo, motivarlo, 
impulsarlo a la in-
novación, desafiarlo 
al descubrimiento 
de sus valores y cua-
lidades y sobre todo 
formarlo hasta que 
esté en condiciones 
de convertirse en 
factor multiplicador 
del liderazgo.

La clave está en lograr el desarro-
llo personal y convertirse en factor 
clave en el desarrollo de la empresa 
que nos proponemos emprender. Es 
ser un líder integral y transparente 
en la conducta, que no tenga de que 
avergonzarse. Ser consecuente en-
tre lo que se dice y lo que se hace, la 
mejor forma de cambiar a los demás 
es lograr la transformación positiva 
en nuestra personalidad, es cons-
truir principios y rescatar valores. 

Proyectarse en todas las esferas de 
la vida, buscando el liderazgo per-
sonal, con autocontrol, autoestima, 
actuando correctamente, para que 
los demás puedan cobijarse bajo su 
liderazgo y quieran compartir los 
principios que lograron edificar en 
nosotros el gigante soñador. Cada 
líder, sin importar el área o empresa 
donde trabaje, debe tener la visión 
de ser un modelo integral que pue-
da oxigenar a todo el equipo, propi-
ciando el crecimiento continuo.

 Cuando un líder en-
tra en el mundo de 
los sueños, motiva-
do por la decisión 
inquebrantable de 
triunfar, logra gran-
des realizaciones. El 
anhelo conquistador 
de lo que parece im-
posible, puede de-
mandar algún tiem-
po, porque el líder 
siempre quiere más, 
nunca se conforma, 

esto es lo que lo hace completa-
mente diferente a los demás, pues 
ha logrado interpretar los anhelos 
de su corazón y puede lanzarse de-
cididamente, con abnegación, sa-
crificios y privaciones para lograr 
sus propósitos, pero esa lucha pro-
duce paz, bienestar, seguridad y fe-
licidad. No se obsesiona por llegar 
a la meta, porque disfruta cada paso 
que da. “si te obsesionas por llegar 
a la cumbre, te perderás el encanto 
del camino”.
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FORO VIRTUAL

Fecha:  Sábado 31 de diciembre
Hora:  7.00 am. hora de Colombia
Lugar:  En la aplicación
Valor de la inversión: $ 30.000 pesos
colombianos por persona

Técnicas para 
alcanzar metas”

Solicite el enlace en el whatsapp +573104033625
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Un vendedor codicioso o sim-
plemente desprevenido, podría 

juzgar que una venta más humana 
atrasa el progreso de su empresa, y 
que asumir una actitud en defensa 
del medio ambiente va en contravía 
con sus intereses económicos. Sin 
embargo, es mi deber advertir sobre 
esta equivocación pues una venta 
más humana, es la mejor manera 
de fidelizar clientes y de contribuir 
al desarrollo sostenible de la eco-
nomía y la sociedad; lo que indis-
cutiblemente hará más rentable sus 
negocios.

El consumismo provoca que gas-
temos gran cantidad de recursos 
naturales sobreexplotándolos, y 
además luego vertimos más basura 
en la naturaleza afectando directa-
mente a los seres vivos de distintos 
lugares. Estamos provocando una 
grave pérdida de biodiversidad, 
y por estas razones, los deseos de 
los consumidores están cambiando 
hacia un entorno natural que esté 
protegido. En un mundo que su-
fre cada vez más la contaminación 
medioambiental presente y pasada, 
cada pequeño paso hacia un consu-

Ayudemos al planeta desde 
la profesión de ventas

Por: Carlos Doney Ardila
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mo sostenible y consciente es im-
portante. Todo aquel que se dedique 
a la profesión de ventas, tiene como 
función implícita despertar y moti-
var la conciencia ecológica de sus 
clientes, promover el consumo res-
ponsable de productos y servicios, 
y generar rentabilidad para su em-
presa haciendo negocios éticos, que 
no perjudiquen su entorno.

La responsabilidad de un vendedor 
ético que piensa en el bien común, 
le hace sentir la necesidad de bus-
car un equilibrio entre los bene-
ficios para su 
empresa, la sa-
tisfacción de los 
deseos de los 
consumidores, 
y el interés pú-
blico, entre los 
que se cuenta 
la conservación 
del medio am-
biente. La con-
servación del medio ambiente es 
demasiado importante y requiere 
del trabajo en conjunto: Del Estado, 
instituciones educativas, organiza-
ciones gremiales, productores de 
bienes y servicios, departamentos 
de ventas, y por supuesto los con-
sumidores. Pero hablando específi-
camente desde el rol comercial que 
ejerce el marketing y las ventas, te 
invito a analizar la ventaja compe-
titiva que puedes obtener frente a tu 
competencia, y el posicionamiento 
de imagen que tendrás, debido a los 

cambios en el comportamiento de la 
población, que poco a poco se incli-
na hacia la adquisición de productos 
amigables con el medio ambiente. 
Estos productos son percibidos por 
los clientes como una innovación, y 
son apetecidos debido a los múlti-
ples beneficios que brindan. 

Quien haya entendido la profe-
sión de ventas como un servicio 
que siempre estará ligado a la res-
ponsabilidad social, sabrá que sus 
propuestas siempre provocan al-
gún tipo de comportamiento de sus 

clientes, por lo 
tanto, empezará 
a considerar el 
medio ambiente 
en la planifica-
ción de sus es-
trategias; y no 
solamente por 
la presión so-
cial que va en 
aumento, ni por 

las regulaciones que imponga un 
gobierno.

El vendedor que se identifica con 
una venta más humana deberá apli-
car estrategias de estimulación de 
actitudes ecológicas, y una comuni-
cación adecuada para que los con-
sumidores tengan un conocimiento 
de ello. Muchas veces, satisfacer la 
demanda de los consumidores pue-
de implicar daños sociales, y el ven-
dedor podría influir en el cambio de 
hábitos y costumbres. Por ejemplo, 
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el deseo de las personas de utilizar 
envases cómodos hizo que se pro-
dujeran envases no retornables, que 
contaminan el medio ambiente y 
malgastan recursos naturales. Igual 
ocurrió con los detergentes que so-
licitaron las amas de casa para que 
sus prendas quedaran más blancas, 
sin embargo, estos contaminan los 
ríos.

En este mundo acelerado que nos 
correspondió vivir, cada vez más 
personas valoran un consumo cons-
ciente, que les permita mantener la 
conciencia tranquila. Aquí es donde 
entra en juego el marketing ecoló-
gico, un instrumento para que las 
empresas comuniquen estrategias 
de producción sostenibles, y acti-
vidades respetuosas con el medio 
ambiente; de este modo consiguen 
nuevos clientes y fidelizan a largo 

plazo los clientes que ya tienen. Te 
recuerdo estimado líder que la fi-
nalidad de una venta más humana, 
es la generación de beneficios mu-
tuos donde todos salen ganando: El 
cliente, la empresa, el vendedor, la 
sociedad y el medio ambiente.

Actualmente el acceso a la informa-
ción es cada vez más fácil y han au-
mentado significativamente los me-
dios de comunicación. Las personas 
conocen los perjuicios que causan 
algunos productos y procesos in-
dustriales; el agotamiento de los re-
cursos naturales; la disminución de 
la biodiversidad; la destrucción de 
la capa de ozono. Cada vez la socie-
dad posee más información y toma 
mayor conciencia medioambiental.

El vendedor que se ha sensibilizado 
por la degradación del medio am-
biente, decide actuar para resolver 
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el problema y no espera a que otros 
se ocupen en buscar soluciones. 
Promueve una relación beneficiosa 
de todos los actores para que inte-
ractúen simultáneamente; y como 
practica una venta más humana 
toma conciencia que la mentalidad 
de usar y tirar de los consumidores, 
tienen un impacto negativo en el 
medio ambiente; entonces anima a 
sus clientes a consumir productos 
o servicios de forma consciente y 
sostenible. 

Un vendedor que busca como to-
dos, la rentabilidad de sus negocios 
pero que además es ético, valora de 
manera clara el impacto de su ac-
tividad económica sobre el entorno 
que le rodea, y asume la responsabi-
lidad con el medio ambiente como 
elemento diferenciador. Por eso 
mismo, decide obtener esas venta-
jas competitivas, trabajando diaria-
mente sobre estos temas de manera 
más incisiva. 

Es importante que el vendedor sea 
congruente y pueda demostrar en 

la práctica, que lo que dice y pro-
mete es cierto. Si te presentas como 
particularmente respetuoso con el 
medio ambiente, sin que esto co-
rresponda con la realidad, estarás 
engañando deliberadamente a los 
consumidores para conseguir ven-
tajas competitivas a corto plazo; no 
obstante, este enfoque equivocado 
siempre quedará al descubierto, y 
dañará irremediablemente la ima-
gen de tu empresa. En este punto 
me permito recordarte, otra de las 
frases que escribí en mi libro “La 
teoría del cubo” que dice: Una ven-
ta más humana es no promover ni 
transmitir publicidad engañosa.
Finalmente te recomiendo difun-
dir, todo lo que haces para ayudar 
al planeta desde la profesión de 
ventas, porque de esta manera vas 
a inspirar a muchos de tus colegas; 
ya sean propietarios de empresas o 
vendedores dependientes. De poco 
servirá para esta noble causa que tu 
comportamiento sea bueno, si no lo 
comunicas a los demás buscando 
multiplicar el mensaje.


