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Conoce aquí
nuestra completa
oferta académica
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Las grandes re-
formas de la so-

ciedad en todos los 
tiempos se han ini-
ciado desde núcleos 
pequeños de perso-
nas que se unieron 
en torno a una mis-
ma causa, y que lue-

go lograron influenciar en el resto 
de una población. Así ha sucedido 
desde los inicios de la civilización 
hasta nuestros días, en que los di-
ferentes medios de comunicación 
facilitan el conocimiento del men-
saje y de sus ideales. No obstante, 
la masificación del mensaje sin un 
análisis responsable pone en riesgo 
el conocimiento profundo, Y por 
eso muchos proyectos que aparen-
temente tienen la intencionalidad 
de mejorar la sociedad en su con-
junto, resultan fraudulentos. De ahí 
mi insistencia en que el contacto 
humano y directo jamás se puede 
perder, aunque nos demoremos más 
tiempo para adherir personas a una 
determinada causa. Esto lo he com-
probado personalmente desde 1980 
cuando fundé mi escuela de lideraz-
go; pues son muchas las personas 
que han transformado positivamen-
te sus empresas, familias y sus cír-
culos de influencia, con nuestra mi-
sión de despertar conciencia hacia 
una venta más humana. No en vano 
ofrecemos espacios de integración 
para que todos los miembros se 
apoyen mutuamente, en el creci-

Editorial

Carlos Doney Ardila

miento de sus respectivos negocios.
Desde este editorial hoy convoco 
a propietarios o administradores 
de pequeñas y medianas empresas, 
para que participen en la conven-
ción nacional de liderazgo y ventas 
de círculos elicda. Son tres días de 
aprendizaje en la que los partici-
pantes potencian sus habilidades en 
liderazgo y reciben entrenamiento, 
para que ellos mismos capaciten a 
sus respectivos equipos de trabajo.  
La importancia de esta convención 
va más allá del beneficio que obtie-
nen los participantes directos, ya 
que además del entrenamiento que 
reciben, estos salen preparados y 
motivados para amplificar los co-
nocimientos recibidos, y por ende 
para influenciar en sus respectivas 
empresas, familias y círculos de in-
fluencia. De esta manera estamos 
ayudando a construir un mundo 
mejor, desde la profesión de ventas.  
La versión número 14 de la conven-
ción nacional de liderazgo y ventas 
tendrá lugar en el hotel Dorado Pla-
za de Cartagena los días 21, 22 y 23 
de abril. Esta convención ya la rea-
licé desde el año 2001 hasta el año 
2013. Durante 13 años consecuti-
vos en diferentes ciudades del país 
reunimos los líderes en ventas más 
destacados del país, que de una u 
otra manera han logrado influenciar 
a su alrededor, demostrando que 
una venta más humana sí es posible 
aun en medio de un mundo hostil y 
globalizado.
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CEs bien sabido que para subsis-
tir durante la pandemia y post 

pandemia, ha sido vital para todo 
comerciante, empresa y empresario 
implementar la posibilidad de reci-
bir pagos a través de medios elec-
trónicos.

A nivel de persona natural se incre-
mentó el uso de las billeteras virtua-
les cómo Daviplata de Davivienda 
y Nequi de Bancolombia, siendo 
estás las más populares.

A nivel de empresa o de comercios, 
se incrementó el uso de las pasare-
las de pago, las cuales son un canal 
de intermediación entre la entidad 
financiera del empresario y la enti-
dad financiera o el medio de pago 
seleccionado por el cliente pagador.

El funcionamiento de las pasarelas 
electrónicas de pago, consiste en que 
un empresario se registra en ellas 
suministrando una documentación 
y llenando unos requisitos, similares 
cuándo se trata de pasarelas de pago 
nacionales, cómo ePayco y PayU, 
cómo las más reconocidas.

Luego que al empresario le es apro-
bado el registro en la pasarela de 
pagos, se procede a la vinculación 
con su plataforma de comercio 
electrónico. La cual de esta forma 
queda habilitada para recibir pagos 
provenientes de PSE y de tarjetas 
de crédito, como mínimo, y desde 
cualquier parte del mundo.

Por: Luis Alfonso Martinez

Principales TIPS para seleccionar tú 
pasarela de pagos electrónicos
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Cuándo se recibe un pago, la pasa-
rela de pagos hace una validación 
de la veracidad del pago recibido, 
la cual puede tomarse hasta 24 ho-
ras cuando el pago proviene de una 
tarjeta de crédito, y posterior a esta 
comprobación, el dinero queda dis-
ponible en la plataforma de la pasa-
rela de pagos, para ser transferido 
a la entidad financiera del empresa-
rio. Por este proceso la pasarela de 
pagos cobra unas comisiones a las 
cuales se le cargan los impuestos de 
ley.

Teniendo en cuenta este panorama, 
Los criterios para seleccionar la 
pasarela de pagos son, la variedad 
de posibilidades para recibir los pa-
gos, puesto que dependiendo de la 
pasarela de pagos estas pueden dar 
la posibilidad de recibir pagos, adi-

cionales a los electrónicos, como lo 
son puntos físicos de recaudo como 
Baloto, Efecty, entre otros. Además 
si se requiere recibir pagos en otras 
divisas diferentes al Peso colom-
biano, hay pasarelas de pago que lo 
permiten y otras que no.

Y finalmente el criterio de los cos-
tos fijos y de comisión que cobra la 
pasarela por cada transacción. Ade-
más de los posibles beneficios que 
ofrezca si cuenta con el respaldo de 
un banco. En Konection web and 
brand contamos con la experiencia 
para acompañar a todo empresario 
en el proceso de selección y vin-
culación con las pasarelas de pago 
nacionales y extranjeras, además de 
la implementación de su comercio 
electrónico. 

Calle 25 # 6 - 34 
Sector Parque Lago - Pereira, Risaralda - Colombia

345 14 52 - 344 09 44 - 335 21 50 - 335 77 47 - 312 887 11 52
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Tradicionalmente, las empresas 
logran conseguir clientes a los 

cuales ya consideran propios y lea-
les eternos, razón por la cual se en-
focan en la consecución de nuevos 
clientes.

Infortunadamente, lo que ocurre 
con esa forma de hacer marketing, 
es que el proceso de “enamoramien-
to” de esos nuevos clientes, termina 
por descuidar las buenas relaciones 
con los clientes anteriores, hacien-
do que éstos se vayan.

Un claro ejemplo de esto lo dan las 
empresas de servicios de telefonía 
celular, las que para tratar de con-
seguir nuevos clientes, les ofrecen 
promociones, descuentos, planes 
especiales, etc., mientras que a los 
clientes ya existentes casi que los 
abandonan porque estiman que ya 
están seguros de su continuidad.

Los estudiosos del tema consideran 
que este procedimiento de marke-
ting, es un obstáculo para el creci-
miento de las organizaciones, por-
que han comprobado no sólo que 
es más barato mantener un cliente 
antiguo que conseguir un cliente 

nuevo, sino que la 
tasa de crecimien-
to se reciente.

Es justo aquí 
donde aparece el 
Growth Marke-
ting o Marketing 
de Crecimiento, el 
mismo que en los 
últimos años ha 
cobrado una importancia mayúscula 
en la administración de los negocios, 
al punto de que ya se le ha elevado 
a la categoría de departamento en 
numerosas empresas de renombre 
internacional.

En consecuencia, la función prin-
cipal del Growth Marketing es la 
identificación de oportunidades que 
favorezcan el crecimiento de las or-
ganizaciones, medido a través del 
incremento en las ventas, tanto por 
el aumento de los clientes como de 
los productos.

Ahora bien. Creo necesario recor-
dar dos hechos de suma importancia 
en el desarrollo de esta temática.

El primero tiene que ver con un 
hecho histórico. El Marketing de 

Hernán Carvajal

¿Qué es el growth 
marketing?

Por: Hernán Carvajal
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Crecimiento era una actividad casi 
exclusiva de las grandes empresas, 
por los altos costos que demandaba 
establecer un área en las organiza-
ciones para dedicarse a ello.

Hoy, gracias al desarrollo de la tec-
nología y, sobre todo a las múltiples 
opciones que brinda internet, casi 
que cualquier empresa puede reali-
zarlo.

El segundo –directamente relacio-
nado con el primero- radica en que 
aproximadamente el 99,0% de la 
generación de empleo en el mundo, 
se realiza por parte de las micro y 
pequeñas empresas, según la Cepal, 
lo cual significa que son ellas las que 
hoy requieren con mayor urgencia 
el empleo del Growth Marketing.

Algunas de las acciones encamina-
das a lograr el crecimiento de las 
empresas, empleadas ya por muchas 
empresas son las siguientes:

Atención permanente a los 
clientes actuales. Se trata de es-

tablecer un programa que desarrolle 
una serie de actividades que realcen 
la importancia de los clientes actua-
les –los que haya en el momento- y 
les hagan ver la importancia con la 
que la empresa los mira.

Dicho de otra forma, es necesario 
recomponer las relaciones que obli-
gatoriamente la organización debe 
tener con cada uno de sus clientes, 
considerándolos sus amigos, a los 

cuales se les sirve antes que vender-
les; la venta llegará luego por aña-
didura.

Convenios o alianzas con otras 
organizaciones. Las organi-

zaciones pequeñas pueden estable-
cer alianzas con otras similares, a 
efectos de reducir costos en campa-
ñas publicitarias, en actividades de 
campo, en el pago de consultorías o 
asesorías, etc.

Por ejemplo, trabajos de campo que 
tienen que ver con el conocimiento 
del cliente; la redacción de textos a 
través del empleo del copywriting; 
etc.

De lo contrario, ¿cómo esas pe-
queñas empresas podrían competir 
con las grandes corporaciones que 
tienen una mayor capacidad finan-
ciera?

Utilización intensiva de sus 
mejores habilidades. Cada em-

presa, por pequeña que sea, tiene 
talentos y habilidades que puede 
explotar en procura de su importan-
cia: la producción de videos, el co-
pywriter, el storytelling, etc.

Si tales talentos se emplean de ma-
nera intensiva, los resultados no tar-
darán en presentarse, desde luego 
con el empleo de las redes sociales 
donde se hayan identificado la pre-
sencia del cliente ideal. 
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3.00 pm.   Apertura del evento y presentación de los participantes
4.00 pm.   Refrigerio
4.30 pm.   Conferencia: “El poder de la comunicación en el liderazgo”
                                  Por: Carlos Doney Ardila
5.30 pm.   Conferencia: “Autoestima y amor propio, el impulso de los  triunfadores”
                                  Por: Luis Javier Valencia
6.30 pm.   Experiencias vivenciales para enriquecer el aprendizaje
7.00 pm.   Cena
7.30 pm.   Show nocturno

NOTAS IMPORTANTES

El valor de la inversión es 790.000 pesos por persona; incluye: Aloja-
miento en acomodación doble, alimentación completa desde el mo-
mento de la apertura hasta la clausura del evento, barra libre de bebi-
das y licores, 2 shows nocturnos, memorias de los temas trabajados 
en formato electrónico y diploma

El hotel Dorado Plaza garantiza la reserva solamente, de las personas 
que hayan pagado el 50% antes del día 10 de febrero

El otro 50% restante deberá ser pagado antes del 21 de marzo

El cupo es limitado

Para reservar, concretar detalles y efectuar los pagos, deberá comu-
nicarse directamente con el fundador de círculos elicda: Carlos Doney 
Ardila Alvarez, celular 3104033625

Programación de la 14ª Convención Nacional de Liderazgo y Ventas
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8.00 am.   Desayuno
8.30 am.   Conferencia: “Guía para dirigir reuniones productivas”
                                  Por: Carlos Doney Ardila
9.30 am.   Conferencia: “Construyendo equipos de trabajo para la prosperidad”
                                  Por: Luis Javier Valencia
10.30 am. Refrigerio
11.00 am. Conversatorio sobre lo que significa un liderazgo más humano
       Por:  Juan Morales
12.00 m.   Taller: “Pautas para mejorar el servicio al cliente”
1.00 pm.   Almuerzo
2.00 pm.   Conferencia: “Desarrolle una mentalidad ganadora”
                                   Por: Carlos Alberto Restrepo
3.00 pm.   Refrigerio y tarde libre para disfrutar del hotel y la playa
7.00 pm.   Cena
7.30 pm.   Show nocturno
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8.00 am.   Desayuno
8.30 am.   Conferencia: “Cómo arraigar el sentido de la pertenencia”
                                   Por: Carlos Doney Ardila
9.30 am.   Conferencia: “La influencia de los valores en el servicio al cliente”
                                   Por: Luis Javier Valencia
10.30 am. Refrigerio
11.00 am. Espacio para hacer networking
11.30 am. Clausura, entrega de reconocimientos y diplomas
12.00 m.   Almuerzo y despedida del evento
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Vivimos en 
tiempos don-

de la era digital 
nos consume, el 
gran avance tec-
nológico ha traído 
consigo inconta-
bles beneficios a 
la humanidad fa-
cilitando en gran 
manera los proce-

sos cotidianos porque ya todo está 
a tan solo un click. Ya estar frente a 
una pantalla no es parte únicamente 
del ocio, sino que se han convertido 
en una herramienta indispensable 
para trabajar estudiar, comunicarse; 
viéndolo desde el punto de evolu-
ción digital ha sido un gran bene-
ficio, pero si visualizamos lo que 
repercute esta larga exposición a 
dispositivos electrónicos en nues-
tra salud empezaríamos con gran 
conciencia a tomar medidas para el 
cuidado de este tesoro invaluable y 
haríamos de ella una prioridad.

Se ha notado el incremento en los 
defectos visuales de la población, la 
estadística nos habla que 7 de cada 
10 personas padecen síndrome vi-
sual informático, debido a tan alta 
exposición a todo tipo de disposi-
tivos que emiten luces artificiales y 
el cuál no se ve solo reflejado en pa-
cientes en edad promedio laboral, 
sino que es un tema que incide en 
la salud tanto en niños adolescentes 
y adultos, debido a toda esta nueva 
era digital que se ha vuelto tan ne-
cesaria en la vida cotidiana. Debe-
mos cambiar nuestro Chip y disfru-
tar de una manera sana todos estos 
cambios de evolución tecnológica 
que, si bien es cierto facilita tantas 
cosas, pero si no somos cuidadosos 
en el manejo de ella podemos poner 
en riesgo nuestra buena salud visual

Aquí unos típs de cuidado y pre-
vención:

● Visita regularmente al optómetra

VER 
para creer

Por: Yaneth Carrillo

Yaneth Carrillo
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●  Evita el brillo excesivo en la pan-
talla de tu PC celular TV Tablet 

●  Utiliza gafas de protección a lu-
ces artificiales.

● Realiza pausas activas: aparta la 
mirada cada 20 minutos aproxi-
madamente 20 segundos parpa-
dea y cierra los ojos para evitar 
que el uso prolongado de dispo-
sitivos ocasione fatiga ocular.

Pon en práctica estos típs y dales el 
verdadero valor a tus ojos. Recuer-
da usar gafas no es solamente para 
tratar o corregir los defectos visua-
les existentes, se usan también para 
prevenirlos ¡Así que usa tus gafas 
de descanso! 

FORO VIRTUAL

Fecha:  Sábado 25 de febrero
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

Carrera 6 #21-14 Centro
Pereira, Risaralda

Colombia
310 5799240
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La educación cooperativa que se 
imparte debe estar correspondi-

da en forma plena por las activida-
des y funcionamiento ordinario de 
la empresa cooperativa, para que 
encuentre respaldo en el ejemplo. 
El comportamiento de la empresa 
debe de estar ajustado a las exigen-
cias de la doctrina.

La educación teórica se respalda al 
interior de la cooperativa con: he-
chos reales de compromiso y de so-
lidaridad, acciones y trabajos con-

juntos, participación del asociado 
en la obra común mediante capita-
lización, toma de decisiones, res-
ponsabilidad ante terceros, contri-
bución a la formación e incremento 
de recursos y de otra parte, a reunir 
apoyo de conjunto organizado, a 
través de la utilización de servicios, 
aplicación de excedentes, benefi-
cios de la solidaridad social y uso 
de los fondos y servicios sociales.

EDUCACIÓN Y EMPRESA:
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1.6 FORMACIÓN Y  
CAPACITACIÓN:
La educación cooperativa debe ser 
más formativa que capacitadora. La 
capacitación que da conocimientos 
y mejora destrezas para hacer las 
cosas con eficiencia y habilidad, 
es indispensable para hacer de la 
cooperativa una empresa compe-
tente y ejecutiva. Es un comple-
mento necesario, pero no priorita-
rio ni sustitutivo de la formación.

La formación modifica y transfor-
ma comportamientos y conductas, 
con base al cambio de los valores, 
intereses y actitudes del hombre. 
Busca crear hábitos y adquirir un 
estilo de vida que permita al hom-
bre vivir realmente su dimensión 
personal y social, dándose y reci-
biendo, en una relación permanente 
de “colaboración confiada” que da 
plenitud y sentido a la existencia.

Todo programa educativo orien-
tado a los cooperadores, en su rol 
de asociados directivos, adminis-
tradores o técnicos, debe ser una 

actividad integrada, y básicamente 
formativa de estos cooperadores, 
que son los que mueven y condu-
cen la empresa. Como comple-
mento se instruye y capacita, para 
que cada asociado con habilidad y 
destreza sus funciones, participe 
con efectividad en la obra común.
La educación de adultos puede com-
prender dos tipos de programas:
● Los que buscan como objetivo 

general un cambio de actividades, 
conductas y valores para producir 
una receptividad que facilite los 
cambios tecnológicos y la posibi-
lidad de integración de las gentes 
a la organización social; y

● Los que persiguen la concienti-
zación y la organización de las 
personas con el objeto de militar, 
conscientemente, en un movi-
miento cooperativo que produzca 
cambios sociales profundos en 
las estructuras de su comunidad, 
del país y del mundo. Estas dos 
tendencias pueden ser concurren-
tes en el caso de educación coo-
perativa. 
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La reducción 
de los costos 

de los paneles ha 
incentivado el uso 
de energía solar a 
nivel global, sin 

embargo, aún hay 5 aspectos clave 
que deben resolverse para que esta 
fuente de energía deje de ser una al-
ternativa y se convierta en el cami-
no. A pesar de que el viento sopla a 
favor de la energía solar, aún están 
estos cinco aspectos que deben re-
solverse en los próximos años, para 
garantizar su implementación:

1. Falta de infraestructura adecuada 
de transmisión y distribución

2. La inexistencia de soluciones de 
almacenamiento asequibles y 
eficaces

3.Entornos poco favorables (inclui-
da la carencia de políticas y re-
gulaciones que fomenten el uso 
de la energía solar)

4. Altos costos del capital inicial.

5. Falta de inversión privada en el 
sector. 

Masificación de la energía solar

Hernando Franco

Recopilado por: Hernando Franco
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El Banco Mundial destacó en un re-
ciente informe que “la energía so-
lar, que fue una vez vista como una 
posibilidad remota (en el pasado), 
representa un factor de cambio para 
los países en desarrollo que adop-
tan”. En dicho documento el orga-
nismo internacional destaca que por 
primera vez “las fuentes de energía 
renovables superaron al carbón en 
términos de capacidad instalada 
acumulada en el mundo”.

A pesar de los enor-
mes desafíos que 
aún deben resolver-
se, se estima que en 
los próximos años 
su utilización au-
mente significati-
vamente debido, en 
parte, al fortaleci-
miento de la cultura 
ambiental, y la gran 
cantidad de empre-
sas interesadas en 
incursionar, en este 
creciente sector de 
la economía.

Este ambicioso ob-
jetivo podría cumplirse en la medi-
da en la que se sigan replicando ini-
ciativas como las que se adelantan 
en Marruecos, en donde se ha cons-
truido una planta de energía solar 
que es capaz de suministrar el ser-
vicio a casi 1 millón de hogares de 
ese país. Mientras que en zonas re-
motas de Bangladesh o Bolivia cen-

tenares de personas que no podían 
acceder a la electricidad tradicional 
ya tienen acceso gracias a sistemas 
solares que han sido financiados por 
el Banco Mundial. Se estima que 
para el año 2030 Colombia cuente 
con una capacidad instalada cerca-
na a las 7500 MW de energía solar, 
con 5300 MW instalados en techos, 
y 2300 MW en grandes plantas de 
generación. 

La tecnología de 
los paneles solares 
se va actualizando 
año a año y apare-
cen nuevos tipos de 
paneles más eficien-
tes y duraderos. Por 
esto, es común que 
las personas quieran 
actualizar sus pane-
les actuales que aún 
tienen algunos años 
de vida útil. Estos 
paneles pueden ha-
cer parte de un mer-
cado de segunda y 
pasar de un usuario 

a otro sin necesidad de realizar nin-
gún tipo de proceso técnico. Este 
proceso sería el “circulo interior” 
más corto del diagrama mariposa, y 
el que menos inversión necesita ya 
que el proceso de reincorporación 
se hace entre usuarios sin necesidad 
de intervención de la cadena pro-
ductiva. 

las fuentes de 
energía renovables 
superaron al carbón 

en términos de 
capacidad instalada 

acumulada en el 
mundo



16 elicda

Los paneles solares van disminu-
yendo su eficiencia por factores 
como deterioro, variaciones climá-
ticas y altas temperaturas, sin em-
bargo, con un mantenimiento pre-
ventivo adecuado es posible alargar 
su vida útil por más de 25 años que 
es el tiempo establecido por los 
fabricantes. Este proceso necesita 
intervención de empresas provee-
doras de servicios para garantizar 
el mantenimiento periódico de los 
equipos, pero el control de la efi-
ciencia de operación del panel du-
rante varios años incrementando su 
rendimiento,  significa también un 
aumento en la rentabilidad de la ge-
neración de energía,  sin tener que 
realizar ninguna inversión de mo-
dernización en los equipos solares. 

El fin de la vida útil de un panel so-
lar se determina por una disminu-
ción de aproximadamente el 20% 
con respecto a la eficiencia inicial 
que tenía el panel, pero esto no sig-
nifica que sean inservibles. Proce-
sos de reparación y repotenciación 
se convierten en alternativas via-
bles que permiten crear mercados 
de segunda vida reintroduciéndolos 
al circuito económico.

Los avances tecnológicos de ma-
nufactura buscan aumentar la efi-
ciencia y productividad de los nue-
vos paneles solares, por esta razón 
es posible que en 25 años cuando 
termine la vida útil de los paneles 
actuales, el mercado de segunda no 

sea atractivo pues paneles solares 
mucho más eficientes y con precios 
más bajos estarán disponibles. A 
pesar de esto, hay un potencial de 
aprovechamiento con un enfoque 
más social en el que estos paneles 
de segunda pueden ser útiles como 
la electrificación solar de zonas ru-
rales y de bajos recursos. 

 La capacidad que tiene esta fuente 
de energía también contribuye con 
su masificación, ya que en la actua-
lidad sus aplicaciones parecen ser 
ilimitadas en la industria, el trans-
porte, la agricultura etc, e incluso 
hay empresas que están diseñando 
novedosos techos, ventanas solares, 
y hasta paneles flotantes para apro-
vechar la energía del sol.
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¡Hola a todos los amigos de círcu-
los elicda! Mi nombre es Hernán Da-
río Villa PostProductor, editor de fo-
tografía y creador de contenido para 
las redes sociales y quiero compartir 
con ustedes algunas estrategias para 
hacer crecer y mejorar su cuenta de 
Instagram.
● La primera estrategia es definir su 

nicho. Ese lugar donde tu conteni-
do se siente como en casa y donde 
tu audiencia te encuentra fácilmen-
te. Es importante tener una idea 
clara de a quién se está dirigiendo 
y cómo pueden aportar valor a su 
vida. Esto les permitirá crear con-
tenido relevante y atractivo para su 
audiencia.

● La segunda estrategia es crear con-
tenido de calidad. Asegúrense de 
publicar fotos y videos atractivos 
y de alta calidad que se relacionen 
con su nicho. Esto les ayudará a 
llamar la atención de su audiencia 
y mantenerlos interesados en su 
cuenta.

● La tercera estra-
tegia es utilizar 
hashtags. Utili-
zar hashtags re-
levantes les ayu-
dará a llegar a un 
público interesa-
do en su conteni-
do y aumentar su 
alcance.

● La cuarta estrate-
gia es interactuar con otros usuarios. 
Comenten, den me gusta y compar-
tan contenido de otros usuarios en su 
nicho para aumentar la visibilidad de 
su cuenta.

● La quinta estrategia es ofrecer pro-
mociones y descuentos. Ofrezcan 
promociones y descuentos a sus se-
guidores para fomentar la interac-
ción y el engagement.

● La sexta estrategia es utilizar Insta-
gram Stories. Compartan contenido 
adicional a través de Instagram Sto-
ries para mantener a sus seguidores 
interesados e involucrados.

ESTRATEGIAS PARA 
HACER CRECER 

Y MEJORAR 
SU CUENTA DE 
INSTAGRAM.

Por: Hernán Darío Villa

Hernán Darío Villa
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● La séptima estrategia es utilizar 
Instagram Ads. Utilicen Instagram 
Ads para llegar a un público más 
amplio y aumentar su alcance.

● Por último, pero no menos impor-
tante, es la consistencia. Publicar 
contenido de forma regular les 
ayudará a mantener a sus seguido-
res interesados e involucrados en 
su cuenta.

Recuerden que el crecimiento de una 
cuenta de Instagram toma tiempo y 
esfuerzo, pero si siguen estas estra-
tegias y están comprometidos con 
su contenido y su audiencia, verán 
resultados positivos a largo plazo. 

¡Buena suerte!

Nota/ Ahh y una última estrategia. 
No olvides el voz a voz; tus clientes 
amigos y familiares existentes son la 
plataforma de base para hacer crecer 
cualquier red. dicho eso no olvides 
seguirme en @hernandariovilla esta-
ré feliz de conversar contigo y resol-
ver tus dudas e inquietudes.

¡Y eso es todo amigos! Espero que 
hayan disfrutado de este artículo tan 
sabroso como un pastel recién hor-
neado y hayan aprendido algunas es-
trategias para darle un toque especial 
a su cuenta de Instagram. 
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Todos los días no son iguales. 
Cada uno trae sus propias con-

diciones. Hay días soleados mien-
tras que otros son nublados, opacos 
y grises. ¿Por qué todos los días ten-
drían que ser iguales?  Igual sucede 
con la vida, hay días que nos traen 
situaciones agradables y otros que 
nos presentan retos complicados, 
dificultades y conflictos. ¿Qué pue-
do hacer para cambiar esto? Real-
mente no puedo hacer nada, por lo 
menos a nivel externo. Yo solo ten-
go que fluir ante lo que se está pre-
sentando externamente. ¿Por qué 
dejarme influir o afectar por lo que 
está pasando afuera? 
Es importante saber que la vida se 
desenvuelve externamente de una 
manera que algunas veces nosotros 
no podemos controlar. Por ese mo-
tivo lo que nosotros necesitamos es 
tener una actitud interior adecuada 
frente a todo lo que suceda. Hay 
eventos exteriores y estados inte-
riores. Eso lo aprendí hace mucho 
tiempo. Y me 
ha ayudado 
mucho. Yo no 
puedo cambiar 
o manejar mu-
chos de esos 
eventos exte-
riores pero si 
puedo manejar 

todos mis estados 
interiores. Y ahí 
está la clave de una 
vida mejor y más 
consciente: colocar 
un estado interior 
adecuado a cada 
evento exterior.
Así voy más rela-
jado por la vida. 
No tengo que preocuparme si los 
eventos exteriores son favorables o 
desfavorables. Si hay o no buen cli-
ma. Si llueve o esta soleado el día. 
Todo se manifiesta como es. Lo que 
es, es, y punto. Sin más misterios. 
Mientras tanto yo estoy manejando 
lo que sí puedo manejar: Mis reac-
ciones ante lo que sucede. Ahí si 
debo hacer un trabajo. Esa es el área 
que yo puedo manejar. Sobre todo, 
en la forma como reacciono ante lo 
que sucede. Ahí tengo el control. 
Mi terreno de trabajo es mi mundo 
interior. Mi mente. Mis emociones. 
La  vida dentro de mí. Y esto me da 

un gran alivio.
Ya no me preocupo 
por lo que la gente 
haga afuera de mí.  
Ni de lo que digan. 
Ni de los proble-
mas externos que se 
pueden presentar, 
como la economía del 

Eventos externos y estados interiores

Rodulfo García G.

Por: Rodulfo García G.
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país, o las condiciones ambientales. 
Nada de eso me preocupa. Solo me 
interesa estar bien en mi mundo in-
terior. Me interesan mis reacciones 
conscientes ante los eventos. Mi paz 
interior. Mi serenidad. Mi armonía 
interior. Y todo lo que corresponde 
a mi mundo.
Y esa es la invitación. No te dejes 
afectar por los problemas externos. 
Déjalos que se den de la manera 
como se quieran dar. Eso no sig-
nifica que seamos pasivos. Por su-
puesto que no. Si puedes hacer algo 
externamente para mejorar las con-
diciones de tu entorno, pues bien, 
si no, tranquilo que no hay proble-
ma. Siempre y cuando manejes tus 

emociones, tu mente y tus reaccio-
nes ante lo que suceda, todo estará 
bien. Quisiera que esta clave la lle-
ves muy adentro y sobre todo que la 
practiques en los momentos en los 
cuales tengas dificultades, proble-
mas o caos externos. 
Recuerda, Tú Tienes el control de 
tu espacio interior, de tus reaccio-
nes. Recuerda que no eres un ins-
trumento musical tocado por cual-
quiera externamente. Recuerda que 
tú eres el artista que produce su pro-
pia música, y que tú eres el director 
de esa orquesta. Que estás a cargo 
y que todo estará bien si haces la 
parte que te corresponde.
Aprovecha esta clave.
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¡Qué tanto nos conocemos!. 
Estamos a final de año y todos de-
beríamos poder pararnos un mo-
mento para agradecer y sentir cómo 
ha sido este 2022. Qué tipo de expe-
riencias hemos vivido como profe-
sionales/empresarios; o en la propia 
vida, que nos han llevado a rediri-
gir nuestras ideas o incluso alguna 
forma de vida, o si por el contrario; 
estamos satisfechos y nuestro com-
promiso es mantenernos igual.

Si queremos seguir intactos en la 
forma que hasta ahora hemos abar-
cado el año que termina o si con-
templamos algún cambio que nos 
haga mejores y más coherentes con 
la persona que somos.

Siempre que termina un año esta-
mos dispuestos a encarar con abun-
dancia los nuevos propósitos que 
nos den porvenir en el siguiente; 
¿Pasa igual entonces, con el exá-
men de consciencia que podemos 
hacernos, sobre lo que hemos gana-
do y hemos podido soltar en este?.

Sintámonos capaces de recibir una 
nueva oportunidad con los relojes 
con contadores a 0, siendo cons-
cientes de hacia dónde nos dirigi-
mos o donde queremos mantener-
nos. Teniendo las ideas claras y el 
compromiso sincero de poder abra-
zar la vida con aprendizaje y metas 
que nos llenarán de mucha energía 
e ilusión.

¡ÉXITO!¡ÉXITO!

Natalia Ardila

 “Antes de florecer, es preciso enraizar”
Dani Leão

Por: Natalia Ardila
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¿Qué sería de nosotros si nos levan-
tamos sin ningún motivo para ha-
cerlo?. Es el momento de replantear 
nuestro camino y poner dirección a 
otro si fuese necesario. Dice un vie-
jo refrán:

“Si quieres que las cosas cam-
bien, no hagas siempre lo mis-
mo”. Así ocurre nuestro plan de 
autoconocimiento, tomar un solo 
camino y permanecer con amor y 
pasión. Enamorarte de él, amarlo 
y respetarlo cada día. Regarlo para 
que florezca como un jardín que es 
capaz de embellecer y alegrar nues-
tra vida.

Todos sabemos donde la vida nos 
abre las puertas gustosamente, con 
fluir, sin esfuerzos, dicen qué: “Ahí, 
es”. Seamos capaces de poder ver 
cada una de nuestras profesiones y 
nuestros caminos de vida para reca-
pitular si fuese necesario y abando-
nar aquello que se resiste a crecer, 
porque no está ahí la semilla real.

Por lo contrario, nuestras experien-
cias a las que les llaman fracaso se 
convierten en peldaños de aprendi-
zaje y sanación, para que el camino 
que con fervor conoce más de nues-
tra naturaleza y nuestros verdade-
ros anhelos, sea

nuestro posible en este año que 
entra. Empecemos a concebir que 
el éxito desde ya, está presente en 
nuestras vidas. Un éxito labrado y 
merecido. Tomar una elección, ya 
es del valiente que decide ser y solo 
ser lo que se lleva adentro.

Caminemos juntos una vez más, 
con sonrisa y plenitud en este nue-
vo camino con contador a 0. Allí 
donde se decida permanecer en el 
que se está o donde se decida que 
haya un cambio de dirección. Que 
puedas SER por fin el ser a plenitud 
y en abundancia que ya eres desde 
siempre.
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Solo tengo en mi 
corazón grati-

tud, y creo sin el 
más mínimo temor 
de equivocarme 
que es lo que todo 
el mundo debería 

exhibir valientemente, pues vivi-
mos en tiempos en los cuales mu-
chos necesitan un ejemplo a seguir 
o simplemente alguien que los ayu-
de o por lo menos alguien que los 
inspire.

Cuando agradeces date cuenta que, 
lo que se ilumina es el rostro de 
quien recibe ese agradecimiento; 
ahora de la misma manera imagina 
con los ojos cerrados que pasaría 
cuando sonríes, agradeces y volteas 
al cielo… Te diré algo personal: 
Creo firmemente que existe alguien, 
El que todo lo puede, al que le debo 
todo y al que hoy agradezco.

Vivimos de manera muy incons-
ciente y pasamos por alto los de-
talles más importantes de le vida, 
ojalá no sea tu caso, preocupacio-
nes estériles como, ¿qué van a decir 
de ti cuando mueras? Y la realidad 
es que esa no debería ser tu preo-
cupación, pues nunca lo sabrás y si 
te enteraras de nada servirá de to-
das formas; y te digo algo: tampo-
co debería de importarte mientras 
vivas, pues no puedes darte el lujo 

de usar tu tiempo tratando de que-
dar bien con todo el mundo. Lo que 
debe prevalecer es la opinión de un 
experto, la opinión más personal e 
íntima de ti mismo, esa es la que 
cuenta

La vida no ha sido fácil para mí , hoy 
sé que para nadie, la vida he com-
prendido que es un lugar duro para 
vivir y so mis queridos lectores, eso 
la hace hermosa; tampoco he tenido 
una vida perfecta y por eso mismo 
estoy fascinado, pues los retos me 
hacen crecer. Gracias a cada uno de 
ustedes por existir (incluye padres, 
familia amigos, conocidos), gracias 
por coincidir.

También le doy gracias a las cir-
cunstancias que me han permitido 
llegar a estar con ustedes, ahora 
yo tengo la oportunidad de seguir 
creciendo y esforzarme por ser un 
poco mejor.

Seguiré en la vida o hasta aquí, eso 
no depende de mí pero mientras 
dure, daré lo mejor de mí, de eso 
puedes estar seguro. Sabes, nunca 
nada será imposible para un cora-
zón agradecido y que se mantiene 
lleno de bondad. ¿Alguien me pre-
guntó, Rubén que esperas del 2023? 
yo le contesté: NADA, del año que 
está por iniciar no espero nada, en 
realidad espero de mi…

Rubén Hernández

GRACIAS A TI
Por: Rubén Hernández
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La vida es má-
gica, es una 

caja de pandora, 
llena de sorpre-
sas, es un tobo-
gán de aventuras, 
de tristezas y ale-
grías. Así como 
me había referido 
a la “Magia de la 
Gratitud”, en esta 

ocasión voy a referirme a la “Magia 
del Orden” en esta Escuela para la 
Felicidad. 

Es un resumen del libro de Marie 
Kondo, La Magia del Orden.

Marie Kondo es una experta en 
organización, autodefinida com la 

gurú del orden. Desde los 5 años 
Marie Kondo lleva organizando 
y ordenando todo lo que la rodea, 
inicialmente fue la casa de sus pa-
dres y ahora ya ayudando a miles 
de personas a través de su método 
KonMari, un método sencillo con 
el que podrás transformar tu casa y 
tu vida.

Capitulo 1: Por qué no pue-
do tener mi casa en orden

“Organiza una sola vez y 
hazlo bien”. No hagas un poco cada 
día porque nunca acabarás, hazlo 
de golpe.

Haciéndolo así, los resultados se-
rán visibles rápidamente y esto te 
dará más fuerza para ir cambiando 

Escuela de  
la felicidad

Recopilado por: Juan Morales

Juan Morales
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tu mentalidad. Según la experiencia 
de Marie con sus clientes, no vas a 
conseguir el hábito de ordenar de 
forma gradual.

Busca la perfección pero que esto 
no te colapse. Al final piensa que 
organizar se reduce a 2 tareas:
• Decidir si tiras algo

• Decidir donde ponerlo

Haz esta ordenación de golpe, te 
será más fácil encontrar esta per-
fección y evitarás efectos rebote y 
volver el caos.

Organizar no es almacenar
Organizar no es llenar tus armarios 
o estanterías de cajas de colores ni 
cosas de este estilo para almacenar 
y acumular. A organizar se empieza 
por la eliminación.

No ordenes por ubicaciones si no 
por categorías. Esto evitará que 
tengas objetos repetidos o descon-
trol sobre lo que tienes y donde lo 
tienes.

La clave del método Konmari
El método no cambia en función 
de tu personalidad, la base de éste 
método es la organización efectiva: 
eliminar y decidir donde guardar. 
Siempre, siempre, – es decir siem-
pre – empezando por eliminar.

Organizar no es algo que debas ha-
cer todos los días, es algo especial 

que debes hacer una sola vez. Marie 
Kondo, afirma que nunca organiza 
su habitación, solo la ordena un par 
de veces al año durante una hora 
aproximadamente.

Capítulo 2: Primero desecha

Organizar sin desechar no es 
organizar eficientemente. Desecha 
todo lo rápido que puedas para sen-
tir que tu mente se libra del desor-
den. Busquemos este impacto rápi-
do -menos de 6 meses- que cambie 
tu actitud y paradigmas.

Visualiza tu objetivo antes de em-
pezar (tal como comenta Stephen 
Covey), ¿qué esperas conseguir 
con este cambio? Visualiza tu estilo 
de vida ideal. Cuanto más concreto 
mejor.

¿Esto me hace feliz? Objetos eli-
minar según konmari

Puedes aplicar varios criterios.
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• Deshacerte de algo que ya no es 
usable. (estropeado)

• Pasado de moda

• U otros criterios del tipo: si hace 
más de un año que no lo usas, o 
apartar ese objeto para ver si lo ne-
cesitas en un período de tiempo.

Al final Marie simplemente aplica 
el criterio de tocar y sentir los ob-
jetos y preguntarte si te hace feliz o 
no. No vale mirar, es tocar y sentir 
cada objeto para ver qué transmite.

Imagina que todo lo que tienes a tu 
alrededor son cosas que te hacen fe-
liz. 

Por dónde debo empezar a orde-
nar según marie kondo
No empieces por una habitación o 
una ubicación sinó por una cate-
goría así podrás eliminar objetos 
duplicados. Por experiencia, Marie 
afirma que solemos guardar lo mis-
mo en varios sitios.

Aglutina todos los objetos de un 
mismo tipo en un mismo lugar para 
ser conciente de lo que realmente 
tienes. a partir de aquí es sostener 
uno por uno y ver si te hace feliz o 
no.

En qué orden organizo mis obje-
tos
Para Marie Kondo, y así lo estable-
ce en su método de organización 

KonMari, la mejor forma de revi-
sar todo lo que tienes es siguiendo 
exactamente estos pasos y en este 
preciso orden:

• Empezar por la ropa.

• Libros

• continuar por papeles

• Objetos varios (a estos los llama, 
Komono)

• Cosas sentimentales (fotos, obje-
tos…)

Consejos de marie kondo para 
desechar lo que no te hace feliz
Estos siguientes puntos vale la pena 
tenerlos en cuenta cuando empieces 
el proceso rápido de ordenación. 
No te boicotees. 
• No dejes que tu família vea lo que 

tiras o no tiras. (Te suena el… ¿De 
verdad vas a tirar esto?)

• Si vives en família, ordena prime-
ro lo tuyo antes de enfadarte con 
ellos. Empieza tu dando ejemplo.

• Lo que tu no necesitas tampoco lo 
necesita tu família.

• Este proceso lo debe hacer uno 
mismo, es a tí que te debe hacer 
feliz o no algo y no lo pueden de-
cidir por ti.

• Y si hay algo que “no puedes” des-
echar porque no estás seguro. Pue-
des pensar en el origen para tí de 
ese objeto y si ahora mismo cum-
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ple con el propósito por el cual 
llegó a tí en un inicio.

Capítulo 3: Cómo organizar 
por categorias

Cómo organizar tu ropa
1. Empieza por la ropa: divídela en 

categorías (camisas, pantalones, 
ropa interior, bolsas, zapatos, etc.). 
Pon tu ropa en el suelo, absoluta-
mente toda tu ropa. Cuidado con 
no deshacerte de esa ropa que está 
en buen estado pero que no te que-
da bien o no usarás. Acabarás te-
niendo 20 vestidos para llevar por 
casa que tampoco acabarás usando 
nunca.

2. Dobla tu 
ropa para 
tener más 
espacio.

3. Guarda tu 
ropa en ver-
tical una 
vez dobla-
da, así po-
drás ver 
toda tu ropa 
de un vista-
zo.

4. No almacenes ropa de otras tem-
poradas

Cómo organizar tus libros
Haz lo mismo que con la ropa, pon 
todos tus libros en el suelo y uno 

por uno sostenlos y pregúntate si te 
hace feliz o no para conservarlo o 
desecharlo.
• Libros que “leerás algún día”. Des-

engáñate. No te los has leído hasta 
ahora.

• Guarda solamente aquellos que te 
importen de verdad.

Cómo organizar tus papeles
El método KonMari es muy claro, 
tíralos todos excepto.

• Los que estés usando.

• Los que puedas necesitar o ser 
requeridos en un 
momento concreto, 
limitado en el tiem-
po.

• Los que hay que 
conservar indefini-
damente.

Los papeles que 
no pertenezcan a 
los grupos anterio-
res, tíralos una vez 
cumplida la fun-
ción del papel. ej. 
Material de estu-

dio, extractos del banco, nóminas, 
manuales de instrucciones, talona-
rios usados, tarjetas de felicitación 
que no te “hacen feliz”…

Los papeles sentimentales, no son 
de esta categoría.
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Que es komono y cómo organi-
zarlo
Komono son productos varios. Ma-
rie Kondo es también muy clara en 
este punto, conserva lo que real-
mente te guste no porque debas o 
porque te sientas obligado. Empie-
za por tus viejos CDs o DVD pa-
sando por muestras para la piel o 
artículos varios de papelería.

Deshazte de aquello que guardas 
porque si: cajas de teléfonos, ca-
bles, botones sueltos, cajas de te-
levisores, aparatos estropeados que 
no se puedan reparar, muestras de 
cosméticos, objetos sentimentales 
(que no te llenen o te hagan feliz, 
Marie recuerda que llevarlo a casa 
de tus padre nos vale )

Tira y tira, desecha y desecha hasta 
que sientes que es suficiente, Marie 
lo llama “sentir el clic”.

Capítulo 4: cómo ordenar 
tus cosas para tener una vida 
emocionante

Lo principal es haber desechado 
hasta hacer clic y después, y solo 
después, guardar. Este es el cami-
no. A tener en cuenta para la orde-
nación:

• Guarda cada cosa en su sitio y 
no en base a donde te sea más fá-
cil que las encuentres. El desorden 
tiene 2 motivos: demasiado esfuer-
zo para guardar las cosas o no sa-
bemos donde guardar esa cosa.

• Guarda siempre en vertical, no 
apiles o pongas tus cosas en mon-
tones, esto hará que parezca que 
tienes todo el espacio del mundo y 
que muchas cosas se queden olvi-
dadas debajo de la pila de cosas.

• No hace falta que compres separa-
dores especiales ni nada por el es-
tilo, las cajas de zapatos son muy 
efectivas.

• Vacía tu bolso todos los días, evi-
tarás perder cosas y llevar el bolso 
a reventar con cosas que no nece-
sitas.

• Trata bien tus posesiones y cuída-
las.

Capítulo 5: la magia de la 
transformación que transfor-
ma drásticamente tu vida

Poner orden en tu casa es tener un 
diálogo profundo contigo sobre lo 
que quieres y lo que te hace feliz. 
Muchos de los clientes de Marie 
Kondo, siguiendo su método Kon-
Mari, se han dado cuenta una vez 
acabado el proceso de que querían 
un cambio en su vida. O han des-
cubierto lo que de verdad quieren 
hacer con su vida, su propósito.

El espacio donde vives influye mu-
chísimo en tí, igual que el feng shui. 
Rodéate de felicidad y empieza una 
nueva vida muchísimo más feliz.

Te recomiendo el reality de Marie 
Kondo en Netflix “A ordenar”
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Marie Kondo te pone en contexto 
sobre cómo ha ido probando, ha-
ciendo y deshaciendo hasta elabo-
rar su método para poner orden en 
tu casa.

Lo que propone es simple pero no 
por ello fácil. El orden de los pa-
sos está pensado para que te com-
prometas al cambio y no lo dejes a 
medias. ¿Cuántas veces habremos 
empezado algo con mucha ilusión 
y lo hemos dejado al cabo de unos 
días? Demasiadas, ¿verdad?

Me encanta la pregunta que hace 
constantemente a lo largo del li-
bro. ¿What brings you joy? (¿Qué 
te hace feliz?) En general tenemos 
demasiadas cosas, demasiado ruido 

que nos nublan nuestros deseos e 
intenciones robándonos tiempo.

Sostén cada pieza de ropa, cada li-
bro, cada cosa y elemento que ten-
gas. ¿Te hace feliz? ¿lo necesitas? 
¿cuál fué realmente la última vez 
que lo usaste? Sé sincer@ y rea-
list@.

Si las respuestas a las preguntas an-
teriores son NO… entonces ¡Adiós! 
y di ¡Hola! a tu nuevo YO.


