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e gusta repetir lo que aprendo para poder compartir con los demás. En esta ocasión quiero compartir
con ustedes, queridos lectores, una frase que me
impactó demasiado porque soy una persona de oportunidades. No me gusta perder ni una, al grado en que a veces no
puedo decir “no” a una puerta abierta. La frase es la siguiente:

Las oportunidades NO SE PIERDEN, otro las toma.

El chef Juan Manuel Barrientos, fundador de los famosos restaurantes, El Cielo, que se distinguen por su proyección de comida sensorial, visitó nuestro país, invitado por una famosa chef
guatemalteca, para realizar una gira gastronómica. Por causas
del destino nos conocemos personalmente y su mánager me
hizo el respectivo anuncio de que Juanma estaría visitando el
país. Y es así, como tuvimos la oportunidad de compartir con él,
su bella esposa y Azul, su pequeña hija.
Juan Manuel no solo es exitoso en su área profesional, su vida
también cobró un gran sentido cuando fundó su organización
“EL CIELO PARA TODOS”, la cual se dedica a reivindicar a personas que lucharon en las fuerzas armadas durante la guerra
en Colombia y a unificar a personas dentro de la guerrilla. Así,
ha logrado la reconciliación entre hermanos colombianos y ha
podido brindarles la oportunidad de salir adelante emocional y
profesionalmente.
Ahora, celebrando un inicio de año, una nueva meta, nuevos
proyectos, nuevos objetivos, es importante darle sentido a la
vida. No solo vivir por vivir, pero vivir para alguien más en servicio. Eso gratifica el alma y da significado al ser.
Otro amigo me enseñó que hay dos S’s, la S de Success y la S de
Significance. Al tener las dos S’s, es posible asegurar un mejor
futuro.
Los invito a inspirarse en la vida de Juanma, pero más los invito
a inspirarse en su propia historia. Si todavía no tiene una, empiece a escribirla, le puedo asegurar que se vive mucho mejor y
Dios recompensa las buenas decisiones que tienen que ver con
la ayuda al prójimo.
No importa lo que haga, hágalo bien, hágalo mejor que antes,
trabaje con excelencia y sirva en su área de influencia.

Lourdes de Morataya
Directora General

¡Bienvenidos al año 2018! ¡Seguro que será uno
de mucho éxito!

Colaboradores

enero 2018
Dr. Cash Luna

Gerardo Hernán Vera

Cristian Salomoni

David Lockwood

Carolina Donis

Juan Fernando Campos

Klaus Littow
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Líder de influencia, fundador y pastor general
de la iglesia Casa de Dios, en Guatemala.
Organizador de los congresos internacionales
Ensancha y Hechos 29. Co-chair para Latinoamérica de la organización global de líderes
Empowered21.
Produce y transmite diariamente el programa
de televisión cristiano con mayor audiencia
en Latinoamérica. Su página de Facebook ha
rebasado los cinco millones de seguidores
y su website se posiciona como uno de los
más visitados del mundo cristiano. Su canal
en YouTube recibió el Botón Reproductor de
Plata por superar las 100 mil suscripciones.
Autor del libro En honor al Espíritu Santo que
en pocos meses se constituyó como best
seller internacional. Desde su lanzamiento,
en julio de 2010, se han impreso más de 350
mil copias, y ha recibido múltiples galardones
en 2011, 2012 y 2013.

Vicepresidente de Aconve
– Asociación de expertos en
comunicación no verbal–
Director del Máster en
Comunicación no verbal y
detección de mentiras de la
Escuela internacional de
Criminología y Criminalística.

Conferencista Internacional.
Se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad
Francisco Marroquín en Guatemala
y luego obtuvo posgrados en
la Universidad de Salamanca
(España), Cambridge (Reino Unido)
y la Universidad de Harvard (EE.
UU.). Además de esto, cuenta con
títulos en Consejería Psicológica
de la Universidad del Valle de
Guatemala, Cultura y civilización
francesa (Sorbona-París), Life Coaching y una certificación de coach
de liderazgo de la organización de
John C. Maxwell.

Papá en proceso de aprendizaje, esposo, apasionado por la vida, amante
de la familia, explorador del reto, fiel
creyente de la grandeza en nuestro
interior, Ingeniero Químico Industrial,
Coach Ontológico de vida y negocios,
Conferencista inspiracional, Asesor
Estratégico en Ventas, emprendedor,
visionario, aprendiz de escritor, admirador de la resiliencia. Constructor de
voluntades de acero.

Consultor psicológico. Licenciado
en Psicoterapia Cristiana Familiar.
Congrega en Saddleback Church
Buenos Aires.
Autor de los libros “¿Qué quieres
que haga por tí?”, “Cómo armar su
empresa y no morir en el intento”
y “Cómo armar emprendimientos
exitosos”, entre otros.
Columnista de PerfilCristiano.com.
Sus artículos son de constante consulta por productores de radio y TV,
que los usan como disparadores para
sus programas.

Empresario, autor, conferencista.
Ayuda a empresas, organizaciones
no-lucrativas, y gobiernos locales con
procesos de eficiencia y desarrollo
corporativo.
Licenciatura en Administración de
Empresas, Regis University.
Estudios posgrado en Teología de
Liberty University.
Coach de Liderazgo John Maxwell.
Creció en Guadalajara, México y
actualmente reside en Denver, Colorado
con su esposa, Carolina y su perro, Jack.

Esposo, papá, graduado como ingeniero
industrial, aunque se define como
un comunicador por configuración.
Posee dos certificaciones en Coaching,
maestría en dirección de medios de
comunicación, certificado por BiiaLab
en Empoderamiento del Ser, Marca
Personal y Hablar en Público y Story
Telling. Actualmente está cursando el
Master en Comunicación Empresarial y
Corporativa. Ha hecho de los principios
de comunicación un eje transversal en
su forma de trabajo pues, como él dice,
“Todo se trata de comunicar”.

Economista con más de 15 años de
experiencia en el sector bancario,
más de 8 años de experiencia en la
industria de valores y sector financiero.
Destacándose en el área Operativa,
Comercial y de Mercadeo.
Actualmente brinda apoyo en
re-estructuración de servicios y
re-enfoque de productos buscando
mejorar el nivel de servicio y proveer un
valor agregado a los clientes.

Staff

“Opportunities don’t happen. You create them.”
Chris Grosser

At Citizen Magazine, we are a trusted media source that believes and actively participates in Corporate Social
Responsibility. We partner together with DAR in bringing opportunity to children in Guatemala who have been
disadvantaged by the adverse effects of poverty and broken homes. Join us in the movement of
transforming the future of our country!
Revista Ciudadano fue elaborada con propósito e intención de brindar oportunidad a los niños del Distrito
de Alto Rendimiento DAR. Niños que se encuentran en situación de riesgo, pobreza y orfandad.
Somos un medio de comunicación con Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sé parte de la
transformación del país. Nuestros niños.

Perspectivas

DR. cash luna

Caminos y

oportunidades

Abrir brecha es un reto
que debemos asumir.
Hace poco, anduve explorando un pintoresco pueblo en
Italia. Para llegar allí, mi esposa, unos amigos y yo nos alejamos del vértigo de las ciudades turísticas por excelencia
y nos adentramos en la provincia toscana que inunda tus
sentidos con colores y aromas impresionantes. Sabía que
la experiencia se ponía interesante cuando tomamos un
desvío que nos sacó de la carretera de varios carriles para
darnos la bienvenida a caminos cada vez más estrechos y
sinuosos que nos abrían paso a una avalancha de hermosos paisajes. Mientras avanzábamos, pensaba ¡qué fácil
es transitar por caminos que otros han abierto!
A veces no queremos ser quienes abren camino porque es difícil hacerlo, pero es necesario. Mi abuelito es 100% chino, su nombre original es complicado de pronunciar en
español, por eso, se escogió llamarse Javier
Lam. Mi abuelito Javier era un hombre muy
trabajador. Fue parte del equipo que abrió
brecha para construir la carretera a las playas
de Tilapa, en San Marcos, Guatemala. Cuando
mi mamá tenía transportes en Coatepeque,
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me asignaba la ruta hacia Tilapa para trabajar como ayudante del chofer. Yo iba y venía
constantemente por esa carretera que mi
abuelo había ayudado a construir. En muchos
sentidos, él abrió mi camino, especialmente
porque sin él, mi mamá no hubiera existido,
y yo nunca hubiera nacido. Así que es uno de
mis pioneros favoritos.
Yo escucho sobre tantas personas que, sin
acceso a la educación, se esforzaron por
darle estudios a sus hijos. Sé de una señora
que, a fuerza de vender tostadas, logró que
sus patojos se graduaran como profesionales
universitarios. Como mi abuelo, ¡ella preparó
camino para la siguiente generación! Y nosotros somos los responsables de continuar
abriendo brecha con nuestra buena actitud,
capacidad de innovación y ejemplo de tenacidad.
Cuando en Casa de Dios, en 2001, inauguramos el templo ubicado sobre la carretera a
San José Pinula, un señor que parecía ser de
los alrededores, con pantalón de lona, sombrero y botas vaqueras, muy sonriente, se
acercó a mí: “Qué bendición estar aquí.

En este mismo lugar me apedrearon por
hablarle a las personas con la Biblia en
la mano, ¡ahora hay un templo!”

DR. cash luna

Me conmovió tanto porque él abrió
brecha para los cristianos en Guatemala. ¡Un aplauso para quienes nos
abren camino!
En esto de abrir caminos, es necesario comprender que alguien debe
menguar y esforzarse para que otros
crezcan. Ahora todos tenemos celular, pero alguien tuvo que abrir el camino para que se inventara. Somos
un eslabón en la cadena de bendición generacional. Aprendamos a vivir enfocados en el futuro, abramos
camino a otros.
Además, tengamos la sabiduría para
retomar aquellos caminos valiosos
que abandonamos. Muchas veces
desistimos de algo porque nos dejamos llevar por las emociones. La
frustración, el miedo o la duda nos
detienen. Si tienes retos pendientes,
no les des la espalda. Retoma ese
sueño que dejaste a medio camino.
No sabes a cuántos les abres brecha
con tu éxito. ¡Te aseguro que muchos!
Yo dejé la universidad por un pleito
con mi mamá. Años después, un ami-

Perspectivas

go me retó, me hizo reflexionar y volví. A través de él, Dios me dijo: “Re-

gresa por el camino que dejaste,
regresa para honrar a tu madre
que se sacrificó para darte estudios y porque serás ejemplo para
muchos”. Fue extremadamente di-

fícil graduarme con una familia que
sostener, pero lo logré. Volví sobre
mis pasos y terminé lo que había dejado pendiente.
Ahora he podido ver a mis hijos a
los ojos y pedirles que no desistan,
que perseveren porque vale la pena
avanzar cuesta arriba, por un camino que, sin duda, nos conduce a una
meta satisfactoria. Hay rutas difíciles de transitar, pero en el camino
angosto y la puerta estrecha está la
oportunidad de bendición para tu
vida, porque no todos se atreven
pararse frente a ellos y aceptar el
desafío.

Te garantizo que, al avanzar por
la senda correcta, lograrás el
éxito. ¡No hay mejor forma de
agradecer a quienes te abrieron
brecha y no hay mejor forma de
abrir brecha a otros!

Cash Luna
Líder de influencia, fundador y pastor general
de la iglesia Casa de Dios, en Guatemala.

ENERO 2018

9

Bienestar

Gerardo Hernán Vera

POR: GERARDO HERNÁN VERA

Cómo ayudar
a personas
emocionalmente
afectadas por un

desastre natural
En algún momento de la vida podrías verte en la necesidad de acompañar y
ayudar a personas afectadas por algún acontecimiento natural grave, o que
haya sufrido pérdidas significativas como el incendio del hogar o la muerte
repentina de alguien querido.
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Gerardo Hernán Vera

H

uracanes, terremotos, incendios o inundaciones,
superan emocionalmente a las personas, que
en segundos ven sus vidas transformadas para
siempre en algo que ya no es su normalidad. Esto, como
consecuencia lógica, puede provocarles un choque emocional que las deja como en “stand by”, aturdidas por el
impacto.

Las víctimas pueden presentar síntomas físicos como
dolores, temblores, cefaleas, agotamiento, pérdida de
apetito; o emocionales como llanto, tristeza, decaimiento, pena, ansiedad y miedo. Pueden estar en alerta, esperando un nuevo peligro, temiendo que algo
terrible les ocurra en cualquier momento. Insomnio,
pesadillas, irritabilidad, enfado, culpa o vergüenza
porque sobrevivieron a la catástrofe y otros no, o por
no haber podido ayudar a alguien.
También pueden experimentar confusión, quedarse emocionalmente inertes, aturdidas, y con una
sensación de irrealidad, o de estar encerradas en
sí mismas, sin moverse. La sensación es de alguien
congelado en tiempo y espacio mientras la vida y las
cosas siguen pasando alrededor. Es probable que no
te responda si le hablas o que no hable en absoluto;
puede estar desorientado, no recordando su propio
nombre, de dónde es, qué sucedió o no está en condiciones de cuidarse a sí mismo o a otros. Puede dejar de beber o comer y no tiene capacidad de tomar
decisiones sencillas.
Aunque un mismo acontecimiento puede impactar
de diferente manera a personas distintas, estos síntomas son normales y predecibles en esas circunstancias.

Bienestar

te conozca, puede no recordar que eres alguien cercano. Frases como “Hola ¿te acuerdas de mí? ¿Sabes quién
soy?”, ayudan en la evaluación neurológica, para saber
si reconoce a personas y ubica en tiempo y espacio.
Alguien abrumado por la situación, valorará tu silencio
o tu escucha si tiene voluntad de hablar, mucho más
que cualquier frase de aliento que puedas decirle. Encuentra un lugar tranquilo, sin distracciones, respetando su privacidad, puesto que te brindará su confianza.
Una buena forma de acercarte a la persona en su estado de congelamiento es demostrándole cuidado. Dale
un vaso de agua o lo necesario en ese momento, transformándolo en una excusa para establecer una relación
en que se sienta contenida. Acércaselo para que lo tome
en sus manos motivando que mueva su cuerpo.
No tengas miedo al silencio. Es como una computadora
que apagaste. Está “reiniciando” su mente y acomodándose a la nueva situación. Su cerebro funciona aunque
no hable. Su foco y energía buscan acomodarse a la
nueva situación y tratan de comprender lo ocurrido. Su
silencio sería como el tiempo que demora la computadora en cargar nuevamente el sistema operativo hasta
funcionar plenamente cuando la reinicias.
Mantente cerca pero a una distancia apropiada según
la edad, sexo -si son diferentes- o la cultura, ya que en
algunas, los varones y las mujeres no pueden tener contacto.

Para brindar “primeros auxilios psicológicos” necesitas entender qué le sucede emocionalmente a la
persona, considerando varias cuestiones y actitudes
personales:

Demuéstrale que escuchas atentamente, manteniendo
calma y paciencia, porque está intentando ordenar sus
pensamientos. Su aturdimiento hace que para expresar
lo que le sucede no encuentre palabras apropiadas.

Respeta las indicaciones de las autoridades abocadas
al rescate e infórmate sobre lo que ocurre. Esa información es valiosa para ayudarte a conectar con la persona
en shock.

Ofrécele información concreta. Si no, dile algo como:
“no sé, pero voy a averiguar” y deja el tema abierto para
averiguar lo que puedas si las autoridades te brindan
información. La persona esperará que te pongas en
acción inmediatamente, puesto que esa información
le quitará ansiedad y le ayudará a organizar sus pensamientos. La parte más importante de la escucha es la
empatía y que el otro se sienta comprendido.

Ante alguien confundido, alterado o ansioso, mantén la
calma y demuéstrale que comprendes lo que le sucede.
Si al acercarte se encuentra en silencio, preséntate y
dile qué tipo de ayuda podrás proporcionarle. Aunque
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Video

Chef Juan Manuel Barrientos

Personas de éxito

Chef

Juan Manuel
Barrientos

Cuando las
ideas tienen

J

sabor

uan Manuel Barrientos, el reconocido
chef colombiano, innovador, emprendedor y militante de la paz, estuvo de
visita en Guatemala para participar en
“GastroSensorial” en noviembre pasado.

Este evento, producido por la chef Mirciny
Moliviatis, reunió a destacados chefs latinoamericanos para rendir tributo a la historia de la gastronomía guatemalteca, sirviendo platos de alta cocina en un ambiente de
tecnología de punta, con animaciones en 3D
y table mapping.

Fue dentro del marco de “GastroSensorial”
que Revista Ciudadano tuvo la oportunidad
de conocer más de cerca al chef Juan Manuel
Barrientos, que entreabrió la puerta para que
pudiéramos espiar un poco dentro de su
creativa mente.

¿Cuándo descubriste tu pasión
por la cocina?

La pasión por la cocina yo creo que uno la descubre cuando aprende a comer. Desde pequeño
siempre me gustó comer y meterme a la cocina,
donde mi madre me enseñó a cocinar. Descubrí
a los 19 años que quería ser cocinero, cuando
estaba leyendo sobre Arzak y Adrià, con sus talleres creativos en los que constantemente estaban innovando y creando conceptos nuevos.
Eso fue lo que quise hacer, cocina de vanguardia,
cocina creativa. Empecé a estudiar y aquí estoy.

Háblanos de ElCielo, tu cadena
de restaurantes.

El primer Cielo lo abrí por hobby, quería tener un
restaurante para inventar y no estaba esperando
la aprobación del público. No lo estaba viendo
como negocio, sino como una pasión, yo buscaba compartir lo que sé hacer, que era una cocina
muy distinta. Pero fue un hit desde el primer
día que abrimos al público en Medellín. Está
lleno desde hace diez años, todas las noches.
ElCielo Bogotá lo abrimos en el 2011. Tengo
un tercero en Miami.

ENERO 2018
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Chef Juan Manuel Barrientos

¿Por qué los nombraste ElCielo?

Estábamos buscando un nombre que fuera positivo y que
nos retara siempre a reinventarnos, en una lluvia de ideas
salió ElCielo, que cumple con todo esto.

ElCielo es más que una cadena de restaurantes, también es una Fundación…

Sí, nosotros empezamos la fundación el mismo mes que
empezó ElCielo, hace diez años. Empezamos capacitando
soldados heridos en combate y personas sordas. Luego
capacitamos indígenas, exguerrilleros y exparamilitares.
Promovemos desmovilización y después entrenamos en
cocina y no violencia. En la fase final hacemos sesiones de
perdón y reconciliación, donde el soldado y el desmovilizado tienen la oportunidad de conocerse, hablar, perdonarse y entran a trabajar juntos a las cocinas de ElCielo.

¿Cómo ha sido esta experiencia de promover
la paz por medio de la cocina?

La primera sesión de perdón y reconciliación fue la más
difícil, nos demoramos tres meses preparando un almuerzo de tres horas, de ocho personas, para que estuvieran
todos tranquilos en conocerse. Había un soldado que le
habían matado a su mamá y sus hermanos, había pisado
una mina y había perdido una pierna. Había un indígena y
tres desmovilizados de la guerrilla. Esa sesión está en YouTube, en el canal Fundación Restaurante ElCielo la pueden ver. Fue una sensación, porque nos abrió la puerta a
haber capacitado en cocina y no violencia a más de 600
personas a la fecha. Esto lo hacemos en Medellín.

Sabemos también que tu trabajo no se queda
allí, también vas a las áreas en conflicto a promover la desmovilización. Cuéntanos acerca
de esto.

Es una experiencia bonita, difícil, que te reta intelectualmente y espiritualmente, reta tus miedos. Vas a zonas en
las que escuchas cuando la guerrilla empieza a disparar
al ejército. Uno no sabe ni para dónde va la bala. En muchas comunidades no
nos dejaban pisar tierra, solo podíamos pisar zonas donde hubiera cemento,
por las minas. Por ejemplo, estuvimos en Nudo de Paramillo, que es la zona del
mundo donde más minas se han sembrado en toda la historia de la humanidad.
Y bueno, se encuentra uno con unas comunidades felices, alegres, de gente
bonita que quiere salir adelante, y están metidos en un conflicto, es muy contradictorio.

En otro lugar te escuchamos decir “En elCielo cocinamos ideas”,
¿a qué te refieres con esto?

Tenemos un taller creativo en el que creamos más de 500 platos al año. Es bien
complicado, y nos tocó tomarnos en serio la creatividad. Para uno ser creativo
no tiene que ser tan serio, pero ya a la hora de haber creado sí tienes que estandarizar. Por ejemplo, tenemos un plato con chocolate desde hace seis años, ese
plato lo hemos servido más de 300.000 veces. Cuando tú estás creando algo y
sabes que se va a repetir 300.000 veces tienes que crear muy bien ese proceso.
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Chef Juan Manuel Barrientos

Personas de éxito

Eres muy creativo ¿de dónde nace esa
creatividad?

Hice viajes. Yo creo que uno viajando, yendo a mercados, comiendo, probando, hablando con cocineros
y cocineras, mirando las cocinas ancestrales, es realmente donde uno se inspira. En Guatemala tuve la
oportunidad de conocer y lo que más me gustó fue
el gallo en chicha. Las tortillas son muy ricas, es una
mezcla entre una arepa y una tortilla mexicana. También probé el maíz azul.

¿Cuál es tu ingrediente favorito?

Toda mi vida mi sabor preferido ha sido el coco. Siempre hay algo de coco en el menú, siempre. El plátano
me gusta mucho. El trabajo que estamos haciendo
con la yuca es muy interesante, porque utilizamos el
alimento madre de los indígenas del Amazonas.

¿Cómo ha sido tu vista en Guatemala?

Mirciny, a quién yo le digo Misha, es amiga mía desde hace diez años o más, es extraordinaria cocinera
y siempre lleva la bandera de Guatemala a donde va.
Cuando me dijo que viniera, yo le dije de una.
Al evento vinimos varios chefs. Se llama GastroSensorial, que es un espacio 360 con table mapping y pantallas, es un tema súper sensorial. Ella reunió los ingredientes que más representaban a Guatemala y yo
escogí el maíz. Entonces, cuando se servía la sopa de
maíz, por todas las pantallas salía un campo de maíz,
mientras la gente se la comía.
Lo que hicimos fue sacarle todos los sabores al maíz.
Hicimos un caldo con los pelos del maíz. Luego hicimos otro caldo asando las mazorcas, quitándole el
maíz y licuando el agua de maíz con mantequilla. Sacamos otro caldo claro con las hojas del maíz. Después tostamos los pelos, con el caldo oscuro hicimos
un gel, con los granos de maíz sofritos hicimos unas
croquetas, con otros hicimos la crema, hicimos un
polvo de maíz con mantequilla. En total fueron ocho
texturas de maíz, de una sola mazorca.

¿Cómo te pareció la experiencia de GastroSensorial?

Fue increíble, primero estábamos en un espacio muy
bonito, El Pulté, un campo de golf. Luego toda la tecnología, cien metros de pantallas LED, unos proyectores gigantes colgados del techo. El tema logístico, más
de 50 cocineros, más de 40 meseros, 30 personas en
la parte técnica, para servir dos cenas de 60 personas.
Y también nosotros, los cocineros de Latinoamérica,
encontrarnos siempre es muy grato. Es una cena que
Misha logró hacer que nunca antes se había visto en
Latinoamérica.
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Personas de éxito

Chef Juan Manuel Barrientos

Se dice que detrás de una persona exitosa hay una familia que lo
apoya, ¿es este tu caso?

www.elcielorestaurant.com/
/juanmaelcielo/
@elcielocolombia
@juanmaelcielo
@elcielorestaurant
@elcielomiami
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Mi familia es la cosa más increíble del
mundo. Vamos a empezar por la más chiquita, por Azul, mi hija, tiene cuatro meses. Yo viajo y hago entre 100 y 150 vuelos al año, esta semana llevo siete vuelos.
Y a los dos meses le pusimos las vacunas
y arrancó con nosotros a viajar. Azul viene conmigo y con mi esposa siempre. Ella
es mi alegría. Mi esposa es la mujer más
extraordinaria del mundo, la mejor mamá.
Mi mamá y mi papá que son seres extraordinarios, que juntos hicimos la empresa, al
lado de mis hermanas y siempre tratamos
de transmitir esos valores de familia a todas las personas que trabajan con nosotros. Es un negocio familiar en todo sentido, porque yo siempre le digo a todo el
mundo: esto es una empresa donde hay
dos papás y el resto somos hermanos.

¿Cuál es tu sueño?

Yo estoy viviendo mi sueño, creo que llevo mucho tiempo viviéndolo, es un regalo
de la vida. Mi madre me enseñó a meditar
desde muy pequeño, a tomar conciencia.
Cuando logras eso, empiezas a hacer más
fácil la realización de tus sueños. Y yo
trabajo por mis sueños mientras estoy viviendo otros.

¿Y qué planes hay para el futuro?

Estamos trabajando por abrir varios restaurantes, estoy que me enloquezco. Dos
en Estados Unidos, dos fuera de Medellín y cinco proyectos dentro de Medellín,
para realizar todos en 2018.

¿Qué valores te mueven?

Primero hay un valor que para mí es el más
importante, la familia. Este valor reúne mil
cosas: respeto, honestidad, transparencia,
amor, conciencia. Otro valor bien bonito
que lo aprendí de mi madre es la consideración. La conciencia ambiental también,
se está convirtiendo en una conciencia
propia de supervivencia.

¿Qué es ser un buen ciudadano?

Creo que ser un buen ciudadano es estar
dispuesto a no defender tu bandera, por
defender los valores humanos. Yo siempre he sido un convencido, y de hecho a
mi hija la quiero criar así, a no amar una
bandera, a cantar un himno, a no ir a una
guerra por una bandera. Yo creo que las
banderas nos dividieron. Ser un buen ciudadano es ser un ciudadano del mundo. Y
un ciudadano del mundo tiene que partir
de la no violencia.

Negocios

Cristian Salomoni

Amo

mi trabajo pero
odio a mi jefe

S

egún una estadística un gran
porcentaje de la insatisfacción
que se produce en el trabajo se
debe a la mala relación que tenemos
con nuestro jefe. De hecho, hay quien
dice que un empleado no deja el trabajo sino que huye de sus jefes.
Hace una semana publiqué en Wall Street
Internacional España un artículo muy personal donde expliqué mi (segunda) mejor
decisión más certera de mi vida (la primera fue la de mudarme a España): mandé a
tomar viento a mi jefe. Llevaba dos años y
pico en una empresa donde me encantaba trabajar y donde los resultados de mi
trabajo eran buenos a pesar de los errores
humanos que todos cometemos, pues todavía no somos robots.
Es una pena que me haya cruzado con un jefe
tan majo que me hizo la vida imposible hasta
tener que medicarme y, por último, empujarme a partir.
No sé si conocéis la película “El diablo viste
de Prada”, pues si la visteis y sabéis la personalidad de Miranda Presley, podéis imaginar cómo era mi día a día… No me faltan
anécdotas para describir la personalidad de
mi jefe, creo que aquí no es el sitio oportuno pero sí que servirían para escribir un
libro.
Mi jefe carecía de empatía. Su tipo de comunicación era seca y con gritos, vanidoso,
se creía omnipotente, tenía un ego superlativo, controlador, siempre intentando engañar para su interés, con una mentalidad
de empresa de los años 50, desagradecido,
con un diferente concepto de “entrega” al
trabajo, nadie sabía de verdad lo que hacía o qué tarea desempeñaba y si de ver-
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dad eras competente, no te ofrecía ningún tipo de
apoyo moral para animarte ya que no sabía gestionar
un equipo. Hablaba mal o te criticaba delante de tus
compañeros en tu ausencia, te echaba la culpa por
algo que materialmente no podías haber hecho pero
tenía que desahogarse con alguien. Sabía cambiar el
discurso para que al final te sintieras culpable, rencoroso y todos los días de malhumor. Su comunicación
no verbal expresaba siempre un desprecio y un asco
de un nivel altísimo, con expresiones faciales como
levantar los ojos al cielo mientras hablaba, o cruzar
los brazos con una sonrisa de desdén... En definitiva,
un tirano.
Mientras más intentaba tener una buena relación
con él, más me encontraba una barrera. Desde luego
algo malo habré hecho yo también, pero me pregunto
cómo se gestiona un jefe así... A lo largo de la historia,
el liderazgo siempre ha interesado a grandes pensadores, desde Platón y Confucio hasta Nelson Mandela,
Bill Gates o Steve Jobs.

En psicología de la organización se ha
comprobado que lo verdaderamente
funcional es un tipo de liderazgo denominado “positivo”, mediante el cual es
posible obtener resultados que sobrepasan expectativas, beneficiando a los
intereses colectivos. Los líderes de este
tipo provocan emociones positivas en su
entorno; es decir, la forma de influir en
los colaboradores o empleados se realiza
por medio de afectos como orgullo, satisfacción, auto eficacia frente al miedo,
odio o vergüenza, motiva centrándose
especialmente en logros y fortalezas.
Fomenta el desarrollo y crecimiento de
los miembros de la organización.
Y entre los tipos de liderazgo positivo el que más resultados ha producido es el liderazgo auténtico, descrito por primera vez por Luthans y Avolio en 2003.
Se trata de un líder auténtico que tiene conciencia de sí
mismo, conoce sus fortalezas y debilidades y sabe que
su personalidad influye en los demás, así que tiene un
alto nivel de claridad sobre sus valores, su identidad y
sus emociones. También tiene una alta inteligencia emocional que nos ayudaría a apreciar y expresar de manera
correcta y justa las emociones propias y de los otros.

POR: CRISTIAN SALOMONI

Las relaciones de los líderes auténticos son transparentes porque se muestran honestos y abiertos al presentarse a los demás. Tienen valores morales que los
guían porque tienen una perspectiva moral interiorizada y, para la toma de decisiones, tienen la habilidad
de analizar la información de manera equilibrada y no
sesgada. Es decir, todo lo que no tenía mi jefe ni de
lejos.
La verdad es que, aparte de esta teoría muy bien explicada, siempre he creído que solo hace falta un poco
de sentido común y no olvidarse que todos hemos
sido empleados y hemos tenido nuestras historias
que hacen parte del bagaje cultural que tenemos, y
por eso no tenemos que olvidar nuestras raíces. Pero
sobre todo tener bien presente la máxima que aconseja de tratar una persona como nos gustaría que nos
traten a nosotros mismos. Creo que es muy fácil y
sencillo.
Yo solamente intentaba ser feliz y hacer bien mi trabajo ya que es donde pasamos la mayor parte de nuestro
día. ¿Tan difícil era fomentar la pasión, el compañerismo, la ayuda recíproca, la formación, el buen ambiente?
Por favor, si tú también vives una situación así,
te aseguro que hay salida. No te ofusques porque la frustración y el odio son veneno que no
te permiten ver la realidad y las soluciones que
puedes adoptar y además no son saludables
y te hacen daño. Adopta una actitud positiva
y optimista y busca una solución ponderando
las posibilidades. Entiendo que da miedo porque dejar un trabajo implica saber lo que dejas
pero no lo que puedes encontrar, pero sal de
tu zona de confort y de tu costumbre y analiza
los caminos que puedes recorrer. Te mereces
algo mejor y como dijo Voltaire “he decidido

ser feliz porque hace bien a la salud”.
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CAROLINA DONIS

CÓMO ENCONTRAR
TU

felicidad…
G

eneralmente, cuando pensamos en qué necesitamos para
ser felices muchos de nosotros pensamos en términos de
“cosas” por adquirir, o en cuestiones intangibles como la
pareja ideal, paz mental o tiempo. La verdad es que nos resulta más
fácil hacer una lista de cosas que queremos en nuestras vidas que
cosas que quisiéramos hacer por los demás.

Vivimos en tiempos de comidas instantáneas y facilidades para ordenar en línea todo lo que podamos imaginar. Es increíble la cantidad de cosas que tenemos en nuestras vidas y el otro montón
de cosas que deseamos porque creemos que nos harán sentir aún
mejor o nos harán ver mejor frente a otra gente (cuya opinión, al final, no estamos seguros nos importe demasiado). Pero allí vamos…
a comprar más cosas, carros, casas, premios… puntos.
La felicidad es un estado mental, no un montón de cosas y, según la psicología positiva, todos podemos ser
felices si practicamos determinadas acciones como ser
amigables, alegres, compasivos y agradecidos; esto, sin
duda, nos ayudará a cambiar nuestra vida.

Ser amigables
Algunas personas pueden describirse como “el tipo de persona
que nunca conoció a un extraño”. Estas son personas que conocen
el mundo con un temperamento agradable y una apertura a nuevas personas y nuevas experiencias.
La amistad se trata de ofrecer confiabilidad, calidez y buen humor
a quienes nos rodean. Se trata de saber que la recompensa por la
amabilidad no siempre es evidente de inmediato. Los seres humanos somos criaturas sociales y es mucho más probable que el ser
bondadoso y amigable te ayude a construir tu “tribu” que mostrar
indiferencia o desinterés hacia las personas que probablemente
algún día podrían brindarte apoyo o asistencia.

Ser alegres
No sé si te has dado cuenta pero las sonrisas son contagiosas, y
si puedes encontrar la energía para ofrecer tu propia sonrisa a las
personas que te rodean, incluso si sientes que tu mundo interior
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se está desmoronando o tienes pereza, te sentirás mejor
cuando esa sonrisa sea devuelta.
De hecho, estar en el extremo receptor de la
sonrisa genuina de otra persona ha demostrado ser una curación emocional y psicológica. ¿Sabías que el simple hecho de imaginar
que alguien a quien tú amas te está sonriendo
es tan poderosamente curativo como tener a
esa persona presente?
Muchas veces sonreír en medio de la lucha es lo que
trae un cambio en tu percepción y aumenta tu habilidad
para sobrellevar. Sé empático con aquellos que buscan
tu ayuda y ofréceles tu apoyo incondicional mediante
una sonrisa alentadora. Cuando usas tu presencia cálida
para ayudarlos a superar tiempos difíciles, ¡la recompensa puede ser enorme para ambos!

Ser compasivos
Ofrecer compasión a los demás es otro acto caritativo
que influye de manera positiva en el dador. Cuando
aceptamos las deficiencias de los demás o aceptamos
a los demás por sus propios errores o faltas, en realidad
estamos valorando a la humanidad de esa persona por
sobre sus defectos personales.
Sinceramente, la mayoría de nosotros estamos realmente haciendo lo mejor que podemos en cualquier momento dado. Claro, algunos días nuestro “mejor” está
lejos de ser “suficiente”, y hay días en que sabemos que
somos culpables de dar menos de lo que probablemente
deberíamos haber hecho y dado. Nadie está al cien por
ciento de su juego todos los días. Sin embargo, si aceptas el déficit de otros, la ganancia inesperada para ti es
una vida más feliz.

Ser agradecidos
Lo que sea que tengas en la vida y donde sea que estés,
siempre puedes encontrar alguna razón para estar agra-
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decido. Reconocer tu propia buena fortuna, sin importar
cuán leve o mínima sea en este momento, en realidad
puede mejorar tu bienestar general.
Los investigadores han descubierto que estar verdaderamente agradecido por lo que
tienes en la vida puede generar beneficios
físicos importantes, por ejemplo: Duermes
mejor y disfrutas de mejores relaciones. No
solo eso, sino que los investigadores también
han descubierto que el nivel de gratitud de
una persona es inversamente proporcional a
su nivel de sentimientos deprimidos o tristeza. Entonces, cuanto más agradecido seas en
la vida, ¡mejores serán las posibilidades de que
realmente disfrutes de lo que tienes!
Si andas esperando que el mundo te haga feliz, simplemente no va a suceder.
Sin embargo, elegir participar en mejores conductas
influirá positivamente en tu propia satisfacción con la
vida, ¡y en la vida de quienes te rodean!
Las personas felices disfrutan vidas menos estresantes,
viven más tiempo, están protegidas contra algunas formas de enfermedades crónicas.
Recuerda, solo necesitas trabajar en estas 4 cosas:
1. Ver el mundo con una actitud positiva
2. Sonreír y hacer amistad con los demás
3. Aceptar a los demás con sus imperfecciones, y
4. Ser consciente de todo lo que tienes, en lugar de
preocuparte de lo que no tienes.
Además, es mucho más divertido estar cerca de ti si te
sientes bien con la vida. ¡Tu familia y amigos ciertamente pueden apreciar eso! Así que busca tu felicidad. ¡Vale la
pena!
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David r. Lockwood

La ventaja
competitiva de

tu historia
D

urante nuestros viajes, mi esposa y yo generalmente preferimos
quedarnos en cadenas de hoteles conocidos. Viajamos con frecuencia y preferimos estos nombres porque sabemos qué esperar
a nuestra llegada. Y es que no me agradan las sorpresas, especialmente
cuando se trata del estrés de viajar, y me he acostumbrado a las amenidades provistas por cadenas específicas.
En cierta ocasión, mi rutina fue interrumpida cuando me pidieron que
hablara en un pueblo pequeño en las Montañas Rocosas al noroeste de
Denver en un área que no ofrecía mis hoteles habituales. Me inquieté,
no solo por la incertidumbre de un lugar desconocido, sino por la posibilidad de decepcionar a mi esposa si el hotel resultaba ser malo. Había
experimentado algunas historias de terror en mis primeros años y no
quería que se repitiesen. Buscando comentarios positivos, reservé un
hotel boutique de 15 habitaciones cerca de mi próximo compromiso.
El hotel era una serie de cabañas situadas sobre un restaurante y bistró
italiano. El lugar era la antítesis de un gran hotel de cadena; sin embargo, me enamoré justo en el momento en que entré por un simple
motivo: ¡Todo el ambiente del hotel contaba una historia increíble! Para
empezar, la recepcionista fue increíblemente hospitalaria.
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Segundo, abraza el presente de tu historia. Tu
ubicación actual - física y emocional - puede ser
valiosa para otros en su viaje. Del mismo modo
que una guía turística es esencial para viajeros
de tierras lejanas, otros se alegrarán de tu habilidad de guiarlos en tu mercado, industria o
profesión.
Nos contó sobre la historia de los propietarios, el hotel y
el área. Nos hizo sentir como si fuéramos no simplemente
clientes, sino amigos de muchos años y huéspedes valorados. Cuando entramos a nuestra habitación, tres elementos destacaron de inmediato.
En primer lugar, se prestó atención a cada detalle. Había
tazas de cerámica pintadas a mano con agitadores de madera especiales para nuestra cafetera, que estaba equipada con acompañamientos de bebidas gourmet. El baño
contaba con amenidades especiales como champú, acondicionador y crema de manos de ingredientes naturales
con la marca del hotel, todo esto fabricado y etiquetado
exclusivamente para esa ubicación. Nunca hubiera esperado ese nivel de atención en un hotel tan pequeño. Los
detalles contaban una historia de excelencia sin ser algo
exorbitante.
En segundo lugar, el diseño de las obras de arte en el vestíbulo y en nuestra sala combinaba elementos del paisaje
regional y local. Vimos pinturas de artistas de la zona y
carteles de atracciones cercanas, incluida la zona de esquí
y el parque nacional. Las imágenes contaban una historia
de la singularidad y distinción del lugar.

Tercero, integra elementos del pasado con ideas
para tu futuro acelerando tu ventaja competitiva. Combina tu herencia, cultura y prácticas
empresariales con liderazgo innovador y estrategias tecnológicas para crear una historia que
inspire a otros. En Guatemala, el IRTRA es un
maravilloso ejemplo de este concepto.
Grande o pequeña, no menosprecies tu historia, ya que otros
seguramente se beneficiarán de ella. Puede haber miles de
profesionales en tu industria, pero solo uno con tu historia. No tienes que ser un hotel de cadena para marcar la
diferencia. Simplemente debes ser la versión más excelente de ti mismo.

Mis mejores deseos mientras continúas escribiendo tu
próximo capítulo.

POR: DAVID R. LOCKWOOD

En tercer lugar, el hotel era muy antiguo y había sido recientemente remodelado. Me maravillé del ingenio de
los propietarios para preservar la tradición e historia del
edificio, balanceándolos con colores, comodidades y amenidades modernas. El equilibrio entre lo viejo y lo nuevo
contaba la historia de la posibilidad de unir la nostalgia,
tradición e innovación. Así, instintivamente, supe por qué
el establecimiento era un éxito.
Me enamoré del concepto de este hotel, ya que representa la importancia de una historia. De la misma manera
cada una de nuestras historias tiene un impacto único en
el mundo que nos rodea. Permítanme humildemente ofrecer tres sugerencias como compañero de viaje.

Primero, extrae los detalles de tu historia. Puedes pensar que tu historia es insignificante, pero
dentro de la rutina aparentemente sin sentido
de tu trabajo diario se encuentran los principios
rectores y la sabiduría que seguramente agregarán valor a las vidas de otras personas.
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KLAUS LITTOW

Un paso
a la vez
POR: KLAUS LITTOW

Durante todo el día escuchamos de una u otra forma alguna queja. Desde un “qué triste” hasta los “no fue mi culpa
sino de…”, tanto en las redes sociales como en nuestra
cotidianeidad, estas expresiones tan frecuentes y cada vez
más comunes pueden contaminar nuestro día.
En algún libro leí que quejarnos representa una de las cinco
toxinas más destructivas del ser humano. Entre ellas –
según mencionaba el autor, a quien por cierto en este
momento olvido – las otras que podemos encontrar son:
criticar, chismosear, preocuparse y postergar.
Como ser humano, acepto que la tentación de caer en
estos hábitos evidentemente destructivos y desempoderadores es, por momentos, grande y cautivadora. Recibir
consideraciones “especiales” nos hace sentir importantes
y llamar la atención. Y, aunque conseguirlo de esta forma
llega a un alto costo, nos encanta.
24
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Si tan solo nos permitimos evaluar las circunstancias desde
una perspectiva distinta, podremos ver que el asumir una
actitud relacionada con cualesquiera de estas toxinas nos
pone en riesgo de perder el control sobre nuestra vida. Damos autorización a las circunstancias para dirigir nuestra
existencia, otorgando mayor importancia al rol de víctima
y olvidando al poderoso protagonista que reside en nuestro
interior. Es así de simple.
Caer en hábitos como los descritos acá nos lleva, poco a
poco y voluntariamente, a la obtención de resultados que
desde un inicio buscamos evitar. Irónicamente, esto que
pareciera que creemos atractivo, trae más daños que beneficios. Así, la estrella con la que hemos nacido se empieza
a opacar.
Vivimos en una cultura de urgencia, en la cual ansiamos que
las cosas sucedan al instante. Planeamos estrategias que
pueden acercarnos a nuestros más importantes anhelos
pero, en el camino hacia ellas, nos ganan la ansiedad y la
desesperación por el resultado. El afán se convierte en sí
mismo en nuestro mero dilema existencial…
Durante un buen tiempo, hace varios años, con
humildad acepto, estuve en busca de soluciones
rápidas de crecimiento, cayendo presa de un par
de personas y proyectos con aparente extensa visión, pero escasa sostenibilidad. Como nos pasa a
muchos, quería soluciones en el momento. Olvidé aquella famosa frase que la sabiduría menciona (y muy a menudo) la cual dice “nada que valga
la pena se construye de la noche a la mañana”.
Lección que aprendí con un costo mayor al contemplado.
Quizás algunas de las historias de éxito más famosas nos
hacen sentir que estamos leyendo u observando cuentos
de hadas que se acercan a la vida real. Pareciera que juzgamos más por los resultados de quienes admiramos que por
el trabajo y la disciplina de años que, seguramente, fueron
necesarios para llegar a la conquista de las más grandes hazañas. Queremos disfrutar de la gloria sin pagar el precio.
Luego de un tiempo de algunos intentos fallidos, los cuales considero valiosos fracasos, continúo alcanzando varios
descubrimientos. Me asombra develar con cada paso en mi
camino las verdaderas fortalezas que permiten la construcción de mis propios anhelos. El avance parece lento, a veces
incluso nulo pero, como todo lo importante, hasta no entrenarlo y ponerlo en acción, el músculo no crecerá.
Percibo que las caídas nos enseñan a tener paciencia y mantener la calma, mientras nos esforzamos por continuar con tenacidad. Al caer, el
riesgo de permanecer estáticos por más tiempo

del necesario puede llevarnos a detener nuestro
progreso, aun cuando no parece ser tan evidente.
El secreto está en continuar…
Sea cual sea lo que deseemos lograr, lo más importante
es definir lo que para cada persona representa su lista de
prioridades. Apegarse a esta es lo que permite mantener el
enfoque, aún en momentos de frustración y vulnerabilidad.
Afanarse por lo que deseamos que venga no logrará atraerlo más rápido. Por el contrario, debemos recordar que las
grandes proezas se construyen un paso a la vez. Por ello,
si mantenemos la brújula a la vista y la visión clara, aun con
pequeños y casi inapreciables pasos, la meta se acercará
con cada esfuerzo de avance hacia ella.

Eso que anhelas puedes construirlo con paciencia y
determinación, un paso a la vez. ¿Estás caminan-

do en la dirección que te llevará hacia lo que
buscas?

Klaus Littow Life Coach
lifecoach@klauslittow.com
www.klauslittow.com
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juan fernando campos

Lenguajes
individuales
POR: JUAN FERNANDO CAMPOS

E

lla llegó muy entusiasmada al aeropuerto, por fin había llegado la hora de unas
merecidas vacaciones. El vuelo había
sido cansado luego de 4 horas continuas
de estar sentada, degustando de esa comida tan
particular que sirven en los aviones, pero… ¡había valido la pena! Llegar a otro país, explorar esa
mezcla especial de culturas que los Estados Unidos representan, la emoción de ver familiares con
los que, por años, no había tenido contacto físico
y muchas otras expectativas hacían que todo cobrara un nuevo sentido.

26

juan fernando campos

Mientras avanzaba por el aeropuerto, rodeada de
esa aura de buenas y maravillosas expectativas, se
fue topando con una situación que, si bien la había
considerado, tenía todo el deseo que no se presentara: encontrarse con personeros del aeropuerto que sólo hablaban inglés. La situación empezó
a cambiar de panorama durante esos pocos (pero
eternos) minutos en los que ambas partes luchaban por entenderse en los trámites que se requerían para que ella pudiera pasar por aduana y por
su equipaje. Los oficiales a cargo se consideraban
en todo el derecho de hablar su idioma y, con una
buena dosis de prepotencia, creían que ella era la
obligada a darse a entender. Así, el panorama ya no
era tan agradable.

Liderazgo

Comunicarnos con los demás no depende solo de nuestro
lenguaje, sino que se hace necesario conocer el de los demás. Desarrollar empatía, ser, por momentos, lo suficientemente sacrificiales para ponernos en los zapatos de otros.
Esforzarse por comprender a nuestro interlocutor se vuelve
importante cuando de comunicarnos y relacionarnos con
los demás se trate. Cuando logramos ver más allá de nosotros mismos estamos haciendo justamente eso: viendo la
grandeza que nos supera y que está a nuestro alcance porque

#TodoSeTrataDeComunicar.

La historia de esta mujer pudiera ser la suya y la
mía. A lo mejor usted me dirá que no, pues usted
domina no solo dos sino tres o cuatro idiomas y
eso le ha dado la oportunidad de no lidiar con este
tipo de situaciones; sin embargo, esta historia es
más común de lo que podemos creer e incluso desear. Tal vez no se trata del inglés, francés o alemán que hablan otras personas, pero ¿qué hay de
aquellas formas particulares que todos tenemos de
interpretar las situaciones que la vida nos presenta,
los mensajes que lanzamos y recibimos, las reacciones que damos ante lo que nos sucede? Todos tenemos nuestro propio lenguaje, así como una forma
especial de procesar ciertas situaciones y acontecimientos que, bajo la perspectiva de otra persona,
se convierte en un idioma totalmente ajeno e inentendible para los demás.
Analicemos bien el asunto: parte de nuestra relación personal tiene que ver con el
tipo de resultados que obtenemos en la vida.
Todo sería una maravilla si esos resultados
dependieran exclusivamente de nuestras
propias competencias; pero no es así. Nuestros resultados se ven influidos por la interacción que tenemos con las otras personas.
Dicha interacción tendrá una buena medida
de éxito según la habilidad que tengamos de
desarrollar buenas relaciones y esas buenas
relaciones están ligadas con las destrezas de
comunicación que tengamos.
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VÍCTOR ARGUETA

LA
EXPERIENCIA
DEL CLIENTE,
EL SIGUIENTE CAMPO DE
BATALLA DE LAS MARCAS
POR: VÍCTOR ARGUETA

E

n los últimos días he estado leyendo varios artículos que hablan de
cómo conseguir, crecer y mantener a nuestra base de clientes y encontré
cosas interesantes que deseo compartir
contigo.

En primer lugar, debemos tener la certeza que la
experiencia del cliente en el contacto con nuestras
empresas a todo nivel nos llevará no solamente a
crecer y lograr mantener una base satisfecha de
clientes, sino que nos permitirá una ventaja competitiva real en la industria o mercado que nos estemos desarrollando. Sin embargo, si no logramos
llenar las expectativas en esa experiencia del cliente, perderán su importancia y más importante su
participación de mercado.
Hay estudios que indican que 89% de los consumidores han manifestado que han cambiado de marca o
proveedor debido a una pobre o pésima experiencia
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VÍCTOR ARGUETA

con la empresa. Y aunque muchos ejecutivos
de empresas indican que la experiencia del
cliente es una de sus prioridades, menos del
40% de estos tienen en realidad iniciativas
enfocadas a este aspecto dentro de la planificación de los siguientes dos años de sus
empresas.
Según Aristóteles, “EL TODO ES MAYOR QUE LA SUMA DE SUS PARTES”,
pues bien, con base en este principio
podemos decir que la suma de todos
los puntos donde un cliente pueda tener contacto con nuestra empresa es
mayor que enfocarnos en un canal determinado. Hoy, la experiencia con el
cliente es más complicada debido a la
existencia de traslapes de comunicación entre los diferentes canales que
puede manejar una empresa. La mayoría no ha podido mantener el ritmo de
evolución de los canales de contacto
con los clientes y en lugar de mejorar,
se han deteriorado en esa relación.
Como ejecutivos de nuestras empresas y
siendo quienes tomamos las decisiones, tenemos la tendencia de creer que conocemos
a ciencia cierta qué es lo que nuestros clientes esperan de nuestra marca y de nuestro
servicio. Hacemos mucha investigación, focus groups, análisis de data de comportamiento. Sin embargo, toda esa información la
vemos a la luz de lo que nosotros esperamos
de la marca y no de lo que nuestro consumidor espera. La pregunta, entonces, es: ¿Cómo
hacemos para ver las necesidades de nuestros clientes?, pues volviéndonos totalmente Cliente-obsesivos, ¿ y qué significa esto?

Economía

esa necesidad que el día de hoy está empezando a surgir en nuestros clientes.

BUSCAR IDEAS EN TODOS LADOS
Buscar ideas en otras industrias, otros mercados y de la misma competencia, este cruce de
referencias, de diferentes partes e industrias
nos permitirá encontrar soluciones y maneras
de atender a nuestros clientes, que de seguir
pensando en nuestro mismo cajón no hubiesen sido posibles.

CREER EN LA CO-CREACIÓN
Esto es traer, invitar y crear con nuestra base
de clientes. Por supuesto, esto no se logra
con un par de encuestas de satisfacción, esto
es sumergirse con nuestros clientes a crear
soluciones que en realidad generen un valor
agregado y que satisfagan plenamente sus
necesidades.
Esto nos llevará a que los que sobrevivan esta batalla de la experiencia del
cliente, y logren una experiencia sin
fricciones, limpia, sencilla y transparente para sus clientes, verán sus ingresos
recompensados. Estudios han mostrado que 85% de los consumidores
dicen que están dispuestos a pagar
25% más de precio, por una experiencia más satisfactoria.
Espero estos consejos te sean de ayuda, busca el apoyo con empresas de publicidad que
te ayuden a conocer tu negocio, tus clientes
y poder generar esa experiencia inolvidable
para tus clientes.

ANTICIPAR LAS NECESIDADES DE
NUESTROS CLIENTES
Metiéndonos de lleno en lo que nuestra base
de clientes hace, en línea y fuera de línea, entendiendo cómo funcionan sus propios negocios y a los ojos de ellos saber qué esperan de
nuestro servicio. Esto nos permitirá anticipar
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Emprendimiento

The Beauty Truck

Andrea Paola
Rosal: la belleza de emprender
M

ientras estudiaba Ciencias de la Comunicación en la universidad,
Andrea Paola Rosal empezó a estudiar paralelamente una carrera
de cultora de belleza como pasatiempo, sin saber que se transformaría en una gran pasión que la llevaría a especializarse en Europa y Estados
Unidos.
De la fusión entre esta pasión, las ganas de hacer las cosas de diferente manera y su empuje para emprender, nació una exitosa carrera como maquillista
profesional, una academia de maquillaje y el primer salón de belleza móvil de
Guatemala y Centroamérica.
Y aunque el camino no ha sido fácil, Andrea Paola Rosal es una mujer constante, emprendedora y exitosa.
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POR: IVETTE GONZÁLEZ

The Beauty Truck

Emprendimiento

¿Cuándo y cómo descubriste que tu pasión era el maquillaje?

Estaba estudiando Ciencias de la Comunicación y al mismo tiempo decidí estudiar una carrera de belleza, por hobby. Por mucho
tiempo pensé que iba a ser un hobby. Pero cuando me gradué me
ofrecieron un trabajo como maquillista y allí me di cuenta que esto
era a lo que yo me quería dedicar.

no son las adecuadas. Además, creo que el momento
antes de ese evento especial, tiene que ser también
especial, por eso fue que creé The Beauty Truck. Es
una experiencia que va más allá de arreglarse, es compartir con la familia, con música, bebidas, risas, fotos,
tener algo diferente.

Además de ser una maquillista exitosa tienes tu propia academia de maquillaje, ¿cómo ha sido esta experiencia?

¿Cómo ha sido la experiencia de este nuevo
emprendimiento hasta ahora?

La academia surgió porque muchas personas me pedían que les
enseñara. Yo no sabía que tenía ese don para enseñar y me encanta. Empecé con una academia pequeña, con cuatro personas.
Creció tan rápidamente que me trasladé a otro lugar en zona 9 que
es donde estoy ahorita. Como siguió creciendo, ahora tengo una
sede en San Cristóbal.

Fue un sueño que tenía desde hace años y muchas
veces por miedo no nos atrevemos a hacer las cosas.
Pero me di cuenta que el miedo siempre lo iba a tener
y no se trata de quitarnos el miedo, sino de vencerlo.
Y a mis clientes les ha encantado.

Tu más reciente emprendimiento es The Beauty Truck,
¿en qué consiste?

Yo quería que en Guatemala se dieran cuenta, primero que las mujeres podemos hacer muchas cosas
diferentes, segundo que hay buenas ideas, y tercero
que podemos romper esos miedos, la idea del “no se
puede” y la excusas.

La idea nació por esa necesidad de las personas que uno llegue a
su casa, pero no es cómodo puesto que no hay buena luz y las sillas

¿Qué te motiva a emprender?

Te has animado a emprender en dos ocasiones y
con éxito, pero sabemos que emprender no es fácil.
¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado?
Uno de los retos principales es seguir adelante. Había
demasiados obstáculos para hacer el camión, porque
es el primero en Guatemala y Centroamérica, pensé
en ya no seguir. Fue mi familia la que me apoyó, decían “seguí, esto es tu sueño”. Y así lo logré, es muy
importante el apoyo de la familia y rodearnos de personas positivas.

Video

Otro reto es ser un buen líder, que la gente que trabaje conmigo me siga. Tengo fe en que Dios quiere
que haga cosas grandes y que por eso sigo creciendo,
para que esas personas que quieran una inspiración la
encuentren en mí y yo apoyar también para que cumplan sus sueños.

¿Qué planes tienes a futuro, tal vez un tercer emprendimiento?
Tengo muchas ideas, pero un emprendimiento que
quiero cumplir en 2018 es apoyar emprendedores,
porque es tan difícil que hay días en que uno piensa
en ya no seguir, pero saber que hay gente que está
pasando por lo mismo, que puede apoyarte y darte
consejos es la clave.

Para ti, ¿qué significa ser un buen ciudadano?

Es apoyar a los demás y hacer las cosas bien en todo
momento. Un buen ciudadano es aquel que trabaja
con excelencia, aún si nadie lo está viendo. Eso no
solo nos va a servir a nosotros mismos, sino también
a hacer una Guatemala mejor.

POR: IVETTE GONZÁLEZ
ENERO 2018
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Responsabilidad Social

ARIDEN

ARIDEN
30 años
de sonrisas
saludables
POR: IVETTE GONZÁLEZ

T

ras su experiencia de trabajo en las jornadas médicas del Ministerio de Salud, que
lo llevaron a visitar los rincones más alejados del país, el Dr. Edwin Pérez conoció de cerca la
gran necesidad de acceso a la salud bucodental que
existe, especialmente para los niños y mujeres del
área rural y las zonas de escasos recursos.

Por ello, junto a su esposa, decidieron crear una organización que pudiera llevar programas de salud dental
a estas comunidades. Así nació ARIDEN, que 30 años
más tarde ha atendido a más de 120,000 personas, en
su mayoría niños en edad escolar.
El anhelo del Dr. Pérez es que esta iniciativa continúe,
aun cuando él ya no esté, para que todos los guatemaltecos puedan lucir sonrisas saludables.
¿Cómo y por qué nace ARIDEN?
Mi trabajo en el Ministerio de Salud, en el Hospital
Roosevelt y en la Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia, me dio la oportunidad de conocer de
cerca las condiciones de pobreza en la que vive la mayoría de la población guatemalteca y sus necesidades
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odontológicas. Conociendo esta realidad pensé que
sería útil crear un centro para brindarles acceso a la
salud bucal. Así surge ARIDEN.
¿A quiénes ayuda ARIDEN y cómo lo hace?
Atendemos la salud bucodental, principalmente de niños y mujeres. En los más de 30 años que tenemos de
operación hemos contabilizado más de 120,000 personas, 70% han sido niños de edad escolar.
Empezamos siendo muy pequeños. El primer programa que desarrollamos fue el de las Jornadas Odontológicas, con el que llegábamos a la mayor parte del
país, en áreas muy alejadas de la capital. Otros programas fueron surgiendo, actualmente los puedo resumir
en cinco fundamentalmente. El más importante es el
programa de salud bucal escolar, tenemos el programa
para mujeres, ortodoncia social, anestesia general y
jornadas odontológicas.
¿Cómo ha sido la experiencia de llevar salud dental a los
rincones más alejados del país?
Tenemos equipos odontológicos portátiles, que son
transportados fácilmente hacia los lugares más alejados, donde las necesidades son más amplias y los

ARIDEN

Responsabilidad Social
Video
Teléfono: (502) 2438-8267
Dirección: 1 calle 0-108 zona 1 de Mixco,
Lomas de Portugal. Guatemala, Centro América.
Correo: info@aridenguatemala.org

www.aridenguatemala.com/
/aridenguatemala

pacientes lo agradecen. En general la respuesta de las
comunidades es buena, pero actualmente nos hemos
enfrentado a la dificultad que algunas entidades fomentan mucho el paternalismo. Nosotros nos hemos
dado cuenta que el paternalismo no contribuye en
nada al desarrollo humano. Yo creo que la gente tiene
que participar, contribuir aunque sea con costos simbólicos. Allí es cuando verdaderamente se comprometen,
hacen propia la ayuda, la valoran y se dignifican ellos
mismos.
Cuéntenos del programa de salud bucodental
empresarial.
Este programa es parte del fortalecimiento institucional que necesitamos. Para ser autosostenibles vendemos servicios odontológicos a empresas, porque los
colaboradores de las empresas también necesitan ser
atendidos y nosotros brindamos esa oportunidad. Así
nos beneficiamos mutuamente, nosotros podemos seguir desarrollando nuestros programas y servir a muchas más personas.
¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que
ARIDEN le ha dejado?
Saber que uno como persona es capaz de tomar todas
las capacidades profesionales y académicas que ha recibido para entregarlas a las personas que más lo ne-

cesitan, a los más desafortunados, que no tienen condiciones de salud apropiadas o recursos económicos.
¿Qué planes a futuro se plantea ARIDEN?
Yo no quisiera morirme sin dejar una institución solvente y autosostenible. Creo que lo que hemos hecho
durante todos estos años ha sido bueno, pero no ha
sido suficiente. Necesitamos expandirlo y con ayuda de
otras organizaciones, empresas y personas lo podemos
lograr. Queremos que nuestros programas se extiendan a nivel nacional y que beneficien a muchas más
personas.
¿Cuáles son los valores que lo guían?
A mi edad he descubierto que lo más importante es el
amor. Después está la responsabilidad, la solidaridad,
el respeto, la tolerancia y eso verdaderamente nos ha
dado magníficos resultados, especialmente en lo interno de la institución.
¿Quiénes pueden ayudar a que ARIDEN continúe
con su labor?
Todos. Hay miles de formas de poder ayudar. Si al leer
este artículo sienten el deseo de apoyar a los menos
privilegiados, pueden comunicarse con nosotros y gustosamente les diremos toda la gama de posibilidades
que tienen para colaborar.
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Lo bueno y más

WED

WED:

UN DÍA PARA
LA MUJER
EMPRENDEDORA
POR: IVETTE GONZÁLEZ

La Niña Almendra

El 15 de noviembre, Guatemala se unió al movimiento mundial Women’s Entrepreneurship Day -WED-. Se trata de un día dedicado a
apoyar, observar y discutir el trabajo de las mujeres emprendedoras,
para inspirar y empoderar a otras mujeres para que emprendan.
En esta ocasión, la red WED en Guatemala reconoció el esfuerzo y duro
trabajo de cinco mujeres guatemaltecas. Tuvimos la oportunidad de
conversar con cuatro de ellas, cuyos emprendimientos están dejando
una huella profunda y demostrando que en Guatemala es posible emprender con éxito.

La Niña Almendra
Su nombre es Luisa Quinteros, pero sobre el escenario es
conocida como La Niña Almendra, innovadora DJ y productora musical.

¿Cómo has logrado combinar la rama artística con la
rama empresarial?

Cuando empecé mi emprendimiento artístico me di cuenta que un artista es como una marca. Al visualizarlo así,
uno empieza a trabajar con metas más definidas, con más
estrategia. Allí es donde entra en juego la parte administrativa y mercadológica, aunque la parte artística sea más
espontánea.

¿Qué nos puedes contar sobre “Salsa & Minga”?

No esperen hasta tener todo listo. Es mentira que uno va a
tener todo antes de empezar. Si se tiene una programación
lógica y realizable, hay que empezar con lo que se tenga y
sobre eso ir creciendo. Si tienen una idea, abran una página de Facebook, comiencen a probar, ahorren, inviertan
y tengan paciencia, porque las cosas no pasan de un día
para otro.

Lorena Arathoon de Snakery
Snakery es la empresa fundadora de Tasu Chisp, las chips
de frutas naturales deshidratadas que Lorena ha logrado
introducir con fuerza en el mercado.

Es mi primer emprendimiento. Es una empresa que se dedica a la fabricación, compra y venta de accesorios para
dama. Es algo que he tenido por los últimos diez años y
donde realmente he aprendido mucho qué es tener un negocio y una empresa propia.

¿Por qué era importante el componente saludable en
tus productos?

¿Qué valores son los que te guían y te han permitido
crecer?

¿Cuáles son las lecciones más valiosas que has
aprendido con tu emprendimiento?

Primero la perseverancia. Yo creo que el camino para cada
emprendedor es distinto, hay quienes caminan más rápido
y quienes más lento, pero lo que definitivamente no nos
podemos quitar es el trabajo duro y eso solo se logra con
perseverancia.
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¿Qué mensaje les darías a otras mujeres que desean
emprender en Guatemala?

Nos dedicamos a hacer snacks saludables porque está
comprobado que los consumidores viven más y mejor al
comer más frutas.

Ir súper preparados a nuestras reuniones, tomarlo realmente en serio y apantallar en esa primera impresión. Eso
nos ha servido para ingresar rápidamente a muchos puntos
de venta, y así hemos podido crecer.

Video

WED

Lorena Arathoon de Snakery

Video

Fabiola Aycinena de FisioClinic

¿Cuál es la importancia de celebrar el Women’s Entrepreneurship Day en Guatemala?

Es muy importante que existan espacios como WED para inspirar a más mujeres a seguir este camino del emprendimiento,
que a veces es difícil. Creo que nos ayuda a todas las mujeres
para continuar construyendo marcas y empresas que sigan
aportando a Guatemala.

¿Qué dirías tú que se necesita para emprender en
Guatemala?

Tener un plan A, plan B, plan C. Porque uno arranca con algo y
si no funciona es preciso ser ágil y flexible e ir a las siguientes
opciones. A veces nos toma más tiempo del que esperábamos
crecer, pero con estas diferentes opciones podemos seguir
avanzando hacia la meta.

Fabiola Aycinena de FisioClinic
Luego de estudiar un doctorado en Fisioterapia en Boston, Fabiola Aycinena abrió su propia clínica en Guatemala, equipada
con tecnología de punta.

Háblanos de FisioClinic, ¿qué es?

Es una clínica de fisioterapia con servicios para adultos y niños de cinco años en adelante. Tratamos lesiones deportivas,
pre y post operatorios, lesiones neurológicas y cualquier cosa
ortopédica.

¿En qué se diferencia FisioClinic de otras clínicas de
fisioterapia?

Es un tratamiento uno a uno con el paciente, no hay más de
un paciente al mismo tiempo. Yo soy la que doy la terapia.

¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado al
emprender en Guatemala?

Me he topado con diferentes retos, especialmente al ir a hablar con doctores para darles a conocer qué es lo que hago.
También al educar a la gente respecto a la fisioterapia y lograr
la confianza en lo que hacemos.

¿Cuáles son los valores detrás de FisioClinic y que te
rigen a ti como emprendedora?

Video

Lo bueno y más

Video

Haydeé Maldonado de CraftCo

El respeto, siempre tratar con respeto no solo a los pacientes,
sino también a la demás gente que trabaja en FisioClinic. Es
muy importante la comunicación y la honestidad también.

¿Por qué es importante para ti haber participado en el
Women’s Entrepreneurship Day en Guatemala?

Ser miembro de WED nos ayuda a ver que hay más mujeres
haciendo lo mismo que uno, poniendo empresas nuevas, queriendo hacer algo mejor para el país. Nos hace darnos cuenta
que no estamos solas y saber que las mujeres sí podemos salir
adelante.

Haydeé Maldonado de CraftCo
Su sueño desde muy pequeña fue trabajar con niños desde el
arte y las manualidades. Hoy vive ese sueño desde su exitoso
emprendimiento CraftCo.

¿Cuál es el concepto de CraftCo?

CraftCo es una empresa dedicada al 100% a hacer actividades para niños. Hacemos montajes en centros comerciales, en
eventos privados y corporativos, y tenemos un local en el que
ofrecemos talleres para niños.

¿Qué te motivó a incursionar en este campo?

Nuestra motivación son los niños. Intentamos innovar y hacer
las cosas diferentes, fuera del entretenimiento que ya existía.

¿A qué adjudicas el éxito de tu emprendimiento?

Los clientes felices que regresan. El éxito lo mido en cada zona
interactiva que hemos hecho al ver la respuesta de los niños,
de los papás, cuánta gente va y cuánta regresa y quiere seguir
participando.

¿Cuál es el mensaje que buscas compartir en el Women’s Entrepreneurship Day en Guatemala?

Creo que tenemos que seguir nuestros sueños. Puedo decir
que desde chiquita, todo el tema de trabajar con niños, arte,
manualidades, ideas, es algo con lo que siempre soñé y lo logré hacer. Y en segundo lugar, pero muy importante, es que
estemos abiertas al cambio.
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Guatemala vive

Gaby Alcázar

Gaby
Alcázar:
bailando
hacia el

D

éxito

ejar todo atrás para perseguir un sueño. Ese es el
caso de Gaby Alcázar, una mujer guatemalteca,
fuerte, soñadora y perseverante, con mucho talento, que emigró a Estados Unidos para dedicarse profesionalmente a la danza y actuación.
Los sacrificios y el trabajo duro han rendido sus frutos,
siete años más tarde ha logrado importantes apariciones
en anuncios, videos musicales y presentaciones en vivo.
Sin embargo, más allá de todos esos logros, una de las
facetas de su profesión que más le llena es ser maestra
de danza para niños con Síndrome de Down y autismo,
en donde asegura, ha encontrado su propósito en la vida.

POR: IVETTE GONZÁLEZ
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¿En qué momento te diste cuenta que la
danza era más que un pasatiempo, una
profesión?

Empecé a bailar desde los ocho años. En la academia, cuando llegábamos a cierto nivel, nos pedían
que fuéramos asistentes en el curso de vacaciones
con las niñas. El primer año que lo hice fue en el
2000, ese fue el momento exacto. Cuando pude
compartir esa pasión por el baile con alguien más
fue cuando me dije “esto es lo que quiero hacer
por el resto de mi vida”.

¿Qué papel ha jugado tu familia en tu
crecimiento profesional?

Dejar mi país, mi familia, mis amigos y todo, ha
sido una de las cosas más difíciles que he hecho.
Pero tener a mi familia, siempre como respaldo,
apoyándome, animándome y diciéndome “vamos,
Gaby, tú puedes”, ha sido clave desde el día uno.

Gaby Alcázar

Además de bailarina, eres artista
marcial, entrenadora personal y actriz.
¿Cómo conjugas todas estas facetas?

Empecé a entrenar karate desde muy joven. Lo que
pasa es que era muy activa de pequeña, entonces
mis papás me metían a todo lo que pudieran. Ya
estando en Los Ángeles, la industria es tan grande
que no es suficiente solo con hacer una cosa. Hay
que tener varios campos en los que uno pueda sobresalir. Aunque suene extraño, todo se combina
perfectamente, las artes marciales han influido en
mi danza, al mismo tiempo que la danza en la actuación, todo va de la mano.

Guatemala vive

del arte, por supuesto que se puede. Solo hay que seguir
luchando, creer en uno mismo y no dejarse desanimar
por los comentarios de nadie.

¿Cuáles son los principales valores que
aplicas a tu vida personal y profesional?

La disciplina es muy importante. La lealtad a uno mismo,
a su familia y a su carrera. El respeto y la perseverancia.

¿Qué significa ser un buen ciudadano?

Es preocuparse por los demás, no solo por uno mismo. Es
querer a nuestro país. Es cuidar a los que no pueden cuidarse
por sí mismos y hablar por los que no tienen voz.

¿Cuáles son los retos a los que te enfrentaste al emigrar para perseguir
tus sueños?

Dejar todo atrás y empezar de cero, dejar a mi familia. Vendí todo en Guatemala, hice todo lo que
pudiera para poder ahorrar. Ya estando acá fue difícil sacar el permiso de trabajo. Y después, como
mi carrera es tan física, he sufrido varias lesiones,
pero me han servido para descansar, tomarme el
tiempo de reflexionar y hasta para mejorar. Todo
sacrificio ha valido la pena.

¿Qué satisfacciones te ha traído este
cambio de vida?

Cuando tuve una cirugía de rodilla y no pude bailar por seis meses, conocí a una directora que trabaja con niños con Síndrome de Down y autismo.
Ahora soy parte de esa compañía y soy instructora
para esos niños. Podría decir que mi propósito en
la vida lo estoy cumpliendo trabajando con ellos.
Todos estos años de entrenar en baile ha sido para
este momento.

Has participado en múltiples eventos,
anuncios y videos musicales. Cuéntanos
¿cuáles de estos trabajos son los que
más has disfrutado y por qué?

Trabajé en un anuncio con Teddy Cruise y Los
Muppets, ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida, era como “pellízquenme, ¿en
verdad estoy acá?” Estas son producciones gigantescas, más porque son para el Super Bowl y fue
mi primer trabajo en Estados Unidos.

¿Qué mensaje les das a otros jóvenes en
Guatemala que les gustaría encontrar
en la danza y la actuación su profesión?

Que nunca se den por vencidos. Van a escuchar
de mucha gente que esto no es un trabajo, que del
arte no se puede vivir. No es cierto. Se puede vivir
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Plus +

María Andrea Yon

Modo
avión
E

l mes pasado estuve viajando, y cuando estaba
sentada dentro del avión esperando el despegue puse atención a la indicación que siempre
se hace de poner los dispositivos móviles (celulares y
tablets) en modo avión. La mayoría de nosotros conocemos dicha modalidad y su función, pero me puse a
leer un poco sobre esto.

POR:
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En términos generales el MODO AVIÓN es un ajuste
que una vez que se activa todas las conexiones inalámbricas de un dispositivo se desconectan, por lo cual no
puedes enviar o recibir mensajes, esto se realiza para
que no se generen interferencias en las comunicaciones
del avión durante el viaje y pueda llegar a su destino en
tiempo y sin problema alguno.
Basado en esto, considero que hay momentos y situaciones en la vida en las que debemos aprender a ponernos en MODO AVIÓN y no permitir que mensajes
negativos, palabras ofensivas, chismes, críticas salgan o
entren a nuestra vida, ya que esto genera interferencias
en el viaje hacia nuestras metas y sueños, nos provoca
conflictos y no permitirá que lleguemos al destino que
anhelamos.

Si los mensajes que salen a través de tu boca no
mejorarán la vida de las personas que están a tu
alrededor, evítalos. Y si los mensajes que llegan
a tus oídos no son edificantes para ti, omítelos.
Recuerda que tu viaje será exitoso si te desconectas de todo aquello que no te ayuda a ser una
mejor persona y así podrás llegar a tu DESTINO.

