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Qué es?

• “Los insights son las verdades humanas que se derivan de 
la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores y 
que generan oportunidades de nuevos productos, 
estrategias y comunicación accionable para las empresas”  
(una revelación o descubrimiento) 

• Fuente: Consumer Truth

2



la búsqueda constante del 
bienestar



La alimentación



La hidratación



El descanso



Y en Colombia…



La historia no ha sido 
diferente



Desde el comienzo 



Hemos ido construyendo 
nuestra historia 



Con nuestra 
alimentación



Nuestro estilo para 
descansar



Nuestra hidratación



Nuestra construcción de 
vivienda



Que con el paso del tiempo ha ido 
evolucionando



Hasta formar redes de 
acueducto



Redes eléctricas



Redes 
telefónicas



Redes F.O.



Y para cocinar se ha pasado por la 
leña



Por la gasolina



La estufa eléctrica



Hasta llegar al GPL
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INNOVACIÓN EN 
HERRAMIENTAS DE 
MARKETING 
Iniciativas de marketing que son focalizadas en minimizar ineficiencias 
logísticas en la cadena de distribución del GLP



Caso Colombia 

Jaime  Francisco Torres Romero 
Presidente 

Colombia. U.S.A. Argentina. Panamá



27



28

Historia

1947 a 1977 
Sustitución de leña y carbón 
Industria en franco crecimiento 

1977  a 1994 
Penetración residencial gas natural 
Demanda GLP direccionada a zonas rurales 

1994 a 2008 
La distribución GLP se considera servicio público 
Productores responsables de la seguridad 

2008 a 2015 
Formalización del negocio 
Responsabilidad de marca



Según Dinero, por años, el sector de 
gas licuado del petróleo (GLP), 

comúnmente conocido como el de los 
"cilindros" de gas, fue considerado 

como la cenicienta del sector 
energético. 

Fuente: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/glp-revolucion-silenciosa/97313



El cilindro universal 
presentaba ciertas 
debilidades: 

• Informalidad 
• Sin jugadores 

internacionales 
• Dificultad en las 

tareas de organismos 
de vigilancia



Haciendo de GLP un negocio poco atractivo para 
expansión y desarrollo



Con la llegada de Gas Natural al mercado en 
el año 1997, GLP presentó: 
• Contracción de la demanda 
• Fletero  
• Pérdida de contacto con el cliente



Pero la historia cambió en el 2007



Con las nuevas reglas dadas por la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (Creg): 

• Competencia más clara 
• Abrir la puerta a nuevos jugadores internacionales 
• Aceleración del proceso de consolidación e inversiones en 

empresas colombianas



A través de: 

• Desarrollo de un esquema para terminar los cilindros 
universales dando la propiedad de éstos al distribuidor, 
con su respectiva marcación. 

• Reconocimiento del pago a los usuarios que tenían la 
propiedad de los cilindros, haciéndole el cambio 
respectivo por los nuevos.  

• Procesos, certificaciones de envasado, distribución y 
comercialización



Generando en el usuario: 

• Creación de valor 
• Percibir más de un atributo 
• Pasar de un servicio básico a un servicio de 

valor agregado



Con esa puesta marcha, en el 2009-2010 GLP 
pasó a ser un ejemplo del camino a seguir para 

otros países.



Ahora es un negocio formal, compacto, 
con inversión nacional y extranjera 
importante, comprometido con el país y 
con el sector energético. 



Aún con condiciones por mejorar.



Mercado actual del GPL
Año 2010 - 250 empresas 

Hoy hay cerca de 75, y 12 de ellas tienen el 70% del mercado.  

De ese total las tres chilenas Gasco, Abastible y Lipigas, tienen el 60% del mercado.  

Hoy el mercado vale cerca de un billón  

En 2017 la cifra puede incluso más que duplicarse 
  
En la actualidad contiene, aproximadamente 2.800.000 usuarios del GLP en los estratos más 
bajos de la población. 

Sin embargo, el sector debe afrontar la informalidad y la ilegalidad, que son uno de los 
obstáculos al desarrollo empresarial, los cuales representan el 20% de las ventas totales del 
país.

Fuente: http://www.dinero.com/empresas/articulo/cilindros-gas-daran-pelea/180755 
http://blogs.elespectador.com/la-movida-de-los-negocios/2013/10/21/las-posibles-nuevas-movidas-del-mercado-de-glp-en-colombia/
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Reto para MEJÍA: 

"Contrato para el diseño y ejecución de 
las actividades de la capacitación dirigida 
a los usuarios del sector del GLP, en temas 
regulatorios y de seguridad, asociadas con 
el esquema de prestación del servicio de 
GLP en cilindros marcados y en tanques 
estacionarios"



TARGET
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Demografía Colombia 2013 

Fuente: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia







Dirigentes Locales 



Líderes 
sociales  
Rep. 
Usuarios



kpi´s
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Campaña Multimedia de factores claves 
ATL y BTL 

Mínimo 1000 pax capacitadas directas a nivel Nacional 
Zonas de mercado relevantes y penetrados 
Evaluación de conocimiento 
Reportes auditables 
 



Presupuesto

Aprox USD 720 K
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Idea
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RACIONAL
La comunidad está en nuestras 
manos, todos hacemos parte y 

debemos aportar. 

Por eso presentamos…
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¿CÓMO ACTIVAREMOS?

CONVOCATORIA EVENTO SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA



Project 
Management



Comunicado que sea expedido 
directamente por los despachos 
del Ministro de Minas y Energía y 
del General Nacional de la Policía  
Rodolfo Palomino.

Garantía de asistencia y más 
compromiso.



Invitaciones personalizadas
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5 días para postular 
vidas ejemplares
Por JOHN SALDARRIAGA 
 
Con éxito avanzan las postula-
ciones a El Colombiano Ejem-
plar, el galardón que durante 
15 años consecutivos ha ortor-
gado el Diario Leer de los An-
tioqueños a personas recono-
cidas por su solidaridad. 

Hasta el viernes próximo, 
14 de noviembre, están abier-
tas las postulaciones de los 
candidatos. 

Estos son personajes que 
los habitantes de una comuni-
dad destaca por su lavor en 
provecho de una zona, o que 
procura mejorar la calidad de 
vida de un grupo. 

Son colombianos comunes 
y corrientes, individuos o enti-
dades, dedicados a adelantar 
tareas que beneficien su en-
torno o su ciudad, iluminados 
por valores humanos. 

Como la generosidad y el 
desprendimiento se expresan 
en los distintos campos de la 
vida social, el premio El Co-
lombiano Ejemplar tiene va-
rias categorías: Ciencia  y Tec-
nología, Solidaridad, Colom-

1999 
fue el primer año en que se 
entregó este reconocimiento 
por parte de la casa editorial 
El Colombiano.

bianos en el Exterior, Cultura, 
Medio Ambiente, Deporte, In-
fantil, Empresa y Turismo. 

Si uno conoce una perso-
na que se merezca la exalta-
ción, El Colombiano a dis-
puesto varios mecanismos 
para postularla. 

Los mecanismos son: a 
través de la página web 
www.elcolombianoejem-
plar.com, diligenciando el 
formulario; por medio del co-
rreo electrónico elcolombia-
noejemplar@elcolombia-
no.com.co, haciendo la postu-
lación con los datos del can-
didato y sustentando por qué 
debe ser reconocido; median-
te comunicación escrita en-
viada por correo o por fax■

Por JOHN SALDARRIAGA 
 

Sube el telón de décimo 
tercer Festival Colombia-
no de Teatro Ciudad de 

Medellín. 
Organizado por Ateneo 

Porfirio Barba Jacob y dirigido 
por la actriz Yacqueline Sala-
zar, este año propone realizar 
una reflexión que enmarcan 
en el enunciado “El arte inde-
pendiente para una escena po-
sible” y un homenaje al actor 
y director teatral Rodrigo Sal-
darriaga, quien murió el 22 de 
junio pasado. 

El Festival, que va de hoy al 
sábado, cuenta con la partici-
pación de grupos de teatro de 
Argentina, Ecuador y Perú. En-
tre ellos, el Grupo Contrael-
viento Teatro,  con la obra La 
Canción del Sicomoro, Poema 
de Juan Monsalve inspirado 
en Otelo de William Shakes-
peare, con la dirección de Pa-
tricio Vallejo Aristizábal y la 
actuación de Verónica Falconí 
y Ródyka Enríquez. 

De Buenos Aires, Argenti-
na, la Obra Cyrano un vodevil 
franco-argentino, con direc-
ción y dramaturgia de  Pablo 
Bontá. 

Entre los grupos naciona-
les cuentan con la participa-
ción del Grupo Ditirambo Tea-
tro, de Bogotá, con sus bús-
quedas el formato de micro-
teatro; Jaulabierta, de Bucara-
manga, con performance e 
instalación teatral, y de Mede-
llín, El Tablado, fundado por 
Mario Yepes Londoño, con la 
obra Gato por Liebre, de Pie-
dad Bonnett, escritora que es-
tará invitada al Festival; así 
como Pequeño Teatro, La Hora 
25, Exfanfarria Teatro, De Am-
bulantes, Academia Teatral de 
Antioquia, Tacita’e Plata, Tea-
triados, Águila Descalza, Las 

IImagen de La canción del si-
comoro, del grupo Contrael-
viento, de Ecuador. Informes 
en el teléfono 216 07 08. FOTO 
CORTESÍA

6 
días para disfrutar del teatro 
colombiano y 
latinoamericano, en nueve 
salas de la ciudad.

20 
grupos locales, por lo menos, 
se presentan en el Festival 
Colombiano de Teatro Ciudad 
de Medellín. 

Tablas, Párpado Teatro, La 
Buhardilla, Un Tal Joel Sán-
chez… ahí, Acción Impro,  All 
Improvviso, Laboratorio Escé-
nico Ateneo,  El Parcero del Po-
pular N. 8, Azul Crisálida y Es-
cuela Débora Arango. 

La inauguración es hoy, a 
las 8:00 p.m., en el Teatro Ate-
neo Porfirio Barba Jacob. Está a 
cargo del grupo de teatro R101, 
de Bogotá, con la obra Ositos 
de goma,  escrita por Felipe Bo-
tero Restrepo, en el género de 
comedia negra. Este montaje 
es dirigido por Ramsés Ramos 
y Hernando Parra.   

Ositos de Goma trata sobre 
los conflictos humanos en el 
entorno laboral y el papel del 
docente dentro del sistema pe-
dagógico, con un tratamiento 
entre cómico y trágico. 

El Festival se realizará en 
las salas de Ateneo Porfirio 
Barba Jacob, Pequeño Teatro 
(Sala Tomas Carrasquilla y Sala 
del Fondo), Exfanfarria Teatro, 
All Improviso, Teatriados, Ac-
ción Impro, Teatro La Hora 25, 
entre otros espacios teatrales 
de la ciudad■

Las tablas crujirán con  
el Festival de Teatro
De hoy al sábado se realiza el 13° Festival Colombiano de 
Teatro Ciudad de Medellín, con grupos nacionales y extranjeros.

TEATRO NOTICIA

PARA SABER MÁS 

PLAN ARTÍSTICO  
Y ACADÉMICO

Grupo: Teatro R-101, de 
Bogotá. Obra: Ositos de 
goma. 
Hora: 8:00 p.m. Lugar: Ate-
neo Porfirio Barba Jacob. 
Eventos académicos: 
Lunes a miércoles: Semi-
nario Teatro y ciudad: cru-
ces e indagaciones en la 
poética de la escena. 
La Comedia de estos 
tiempos, o así es, si así os 
parece. Con Joel Sán-
chez. Lugar: Ateneo Porfi-
rio Barba Jacob, entrada 
libre. Hora: 2:00 p.m.

Prensa

24 avisos
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N
U
EV
O OBTENGA ERECCIONES MAS

FIRMES Y PROLONGADAS

OBTENGA ERECCIONES MAS
FIRMES Y PROLONGADAS

OBTENGA ERECCIONES MAS
FIRMES Y PROLONGADAS

Pague 10 tabletas

y lleve 15 por

$ 19.990
Pague 10 tabletas

y lleve 15 por

$ 20.990
Envíos Sin Costo 

 Bogotá:
Domicilios en 

 Medellín:25097974111111-25097974111111-
 SES-MAX

OFERTAOFERTA

Registro Sanitario: SD2011-0001739

Presente
este aviso y

 reclame  GRATIS
el gel retardante 

por la compra 
del SES MAX

V
OO

NU
EV
O

MEDELLÍN: Bello Calle 50A Nº 50-56 oficina 11 
Itagüí: Calle 50A Nº 48-27 local 101     Parque Berrio Cra 50 Nº 51A-27 local 101
San Juan: Calle 44 Nº 79-86 Local 103     Belén: Carrera 76 Nº 29-27 oficina 102º

º

Tomando una tableta de
SES-MAX

20 minutos 
antes de la relación,

disfrute con su pareja  
de 2 a 3 relaciones 

seguidas con
el mismo vigor 

y pasión.

más 
breve

AUTOPISTA SUR. EL AFECTADO TENÍA UN ARMA DE FUEGO QUE ACCIONÓ CONTRA EL LADRÓN

Pablo Andrés Santa A. 
pablo.santa@qhubo.com 
 

on una cadena de oro 
entre los dedos índice 
y pulgar de su mano 

izquierda quedó tendido so-
bre la Autopista Sur, el cuer-
po de Jorge Israel Franco, 
quien tenía 41 años. 

Su vida acabó por una 
bala que atravesó su pómu-
lo derecho, disparada por 
un hombre al que le hurtó 
esa alhaja.  

“El ladrón llegó con otro 
hombre en una moto, se bajó 
y le jaló la cadena a un señor 
que iba en un Twingo”, co-
mentó un joven que estaba 
laborando en ese sector 
cuando sucedieron los he-
chos, al mediodía del pasa-
do sábado. 

El relato prosigue aclaran-
do que la víctima desenfun-
dó un arma de fuego y le 
disparó al delincuente y a 
la persona que a pocos me-
tros lo esperaba en la moto-
cicleta. El primero cayó sin 

EN ROBO A EXPOLICÍA,
LE DIERON DE BAJA

FOTO: PABLO ANDRÉS SANTA ARANGO 

vida sobre la vía de la 
Autopista Sur, a la altura de 
la estación Industriales del 
Metro y al frente de un pa-
radero de buses de Caldas, 
mientras que su cómplice 
huyó en el automotor.  

Quien disparó resultó ser 
un expolicía que, según infor-
mación de las autoridades, 
está pensionado por incapa-
cidad absoluta -no aclararon 
de qué tipo- y laboró por úl-
tima vez en Buenaventura, a 
principios de este año. El 
arma que utilizó, un revól-
ver, tenía salvoconducto. 

Franco, la víctima, tenía 
un antecedente de 27 meses 
de prisión por el delito de 
hurto calificado y agrava-
do, que le instauró el 14 de 
diciembre de 2012, el 
Juzgado Tercero Penal 
Municipal del Circuito de 
Conocimiento de Medellín. 
Además, tenía anotaciones 
por los delitos de ataque a 
servidor público y porte ile-
gal de armas de fuego.

TENÍA CASA POR CÁRCEL
Y LO ASESINAN

Tema
del día

Q’hubo Barranquilla, lunes 10 de noviembre de 20144

NUEVA COLOMBIA. DICEN QUE FUE PARA ROBARLE UNA MOTO AJENA

Hoy hay luto en el 
barrio Nueva Co-
lombia. La familia 

Hurtado Salamanca que 
habita en la carrera 21 con 
calle 74 llora por la muer-
te de uno de sus miem-
bros. Ayer en la madru-
gada, William Alexander, 
de 26 años, fue asesinado 
de varios balazos cuando 
se encontraba dando una 
vuelta en la moto de un 
amigo.
Eran las tres de la madru-
gada cuando Hurtado sa-
lió de su casa acompaña-
do de otra persona luego 
de haber pasado toda la 
noche tomando celebran-
do su cumpleaños núme-
ro 26. Cuando llegaron a 

Humberto Herrera
humberto.herrera@qhubo.com

la calle 75 con carrera 21 
fueron abordados por los 
delincuentes que le dispa-
raron. El amigo les dijo a 
los policías que les habían 
robado la moto. 

Investigación. Hurtado 
fue trasladado hasta el 
Hospital de La Manga y 
de ahí remitido hasta el 
General de Barranquilla 
donde murió a las cua-
tro de la tarde. “Allá lo 
dejaron morir porque no 
había un cirujano que lo 
operara”, dijo su papá. 
Pero mientras Hurtado 
era atendido, los inves-
tigadores trataban de 

establecer quién era, 
dándose cuenta de que 
se trataba del mismo Wi-
lliam Alexander Hurtado 
Salamanca que tenía casa 
por cárcel desde el 19 de 
julio de 2013 por el de-
lito de hurto calificado. 
También que había sido 
detenido por porte y trá-
fico de armas de fuego el 
26 de junio de ese mismo 
año, y lo más sorprenden-
te, que fue capturado y 
era investigado por el ho-
micidio de la exalcaldesa 
del municipio de Barran-
cas, Guajira, Yandra Ceci-
lia Brito Garrillo. 
Ese crimen ocurrió el 28 

agosto de 2012 en el ba-
rrio Guatapurí, en Valle-
dupar. De acuerdo a la 
Fiscalía, la exmandataria 
se movilizaba en su ca-
mioneta cuando fue inter-
ceptada por sicarios que 
la acribillaron de ocho 
tiros. 
Por el homicidio fueron 
capturados en octubre 
de ese año Carlos Andrés 
Pérez Jiménez, Edgar En-
rique Salazar Utria y Dio-
medes de Jesús Villamizar 
Ibarra, a quienes judicia-
lizaron como presuntos 
responsables de los deli-
tos de homicidio agrava-
do, concierto para delin-
quir y tráfico de armas de 
fuego. 
William Hurtado fue cap-
turado el 26 de enero de 

2013 en Barranquilla y 
posteriormente dejado 
en libertad por un juez, 
sin embargo, la investiga-
ción continuaba. Todos 
estos sujetos fueron pues-
tos tras las rejas luego de 
que un testigo presencial 
los identificara. 
De acuerdo a lo revelado 
en su momento por la Fis-
calía 13 Especializada de 
la Unidad Nacional Anti-
terrorismo de Bogotá, se 
contaba con otro testigo 
que supuestamente co-
noció los detalles de la 
organización del crimen 
durante reuniones rea-
lizadas en una casa del 
barrio La Esmeralda, de 
Barranquilla, muy cerca 
de donde vivía Hurtado. 
Todo esto quiere decir 

Caso 
complicado
El asesinato de Yandra 
Brito ha sido uno de los 
casos más sonados en 
los últimos años, sobre 
todo porque varios 
medios mencionaron 
que el exgobernador 
de La Guajira, Juan 
Francisco ‘Kiko’ 
Gómez, habría tenido 
algo que ver. Hay que 
recordar que ‘Kiko’ 
también es nombrado 
por investigadores 
y medios en las 
indagaciones por la 
muerte del médico 
Jorge Daza en 
Barranquilla. 

En este sector ocurrió el crimen de William Hurtado.

En esta camioneta iba la exalcaldesa de Barrancas.

que, de acuerdo a la in-
vestigación, Hurtado no 
solo debía estar en su 
casa cumpliendo con la 
detención domiciliaria 
por hurto sino que ade-
más debía seguir compa-
reciendo por su presunta 
participación en el homi-
cidio de Yandra Brito.
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Yandra BritoYan
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LIMÓN MANDARINO 

Sólo un rumor ‘agrio’ 
“El limón mandarino no 
es perjudicial para la sa-
lud y su comercialización 
no está prohibida en Bu-
caramanga”, así lo afirma 
Jaime Goyeneche, presi-
dente de la Junta Admi-
nistradora Local del Co-
rregimiento Uno de la ca-
pital santandereana. Este 
líder comunitario y de los 
campesinos de 17 vere-
das, dice que se tiene que 
aclarar ese tema, pues  
debido a un rumor que 
circula en algunas plazas 
de mercado  de la ciudad, 
se han bajado las ventas 
de este producto que se 
cultiva en el corregimien-
to. “Alguien irresponsa-

blemente dijo que el li-
món mandarino estaba 
causando daños a la sa-
lud y muchas personas 
dejaron de comprarlo”.  
Con certificado en mano 
del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, Goye-
neche demuestra que no 
hay restricciones para el 
comercio del limón man-
darino, porque no pre-
senta plagas cuarentena-
rias, ni de control oficial 
que prohíban su comer-
cialización y consumo.  
El líder y la Secretaría de 
Salud de Bucaramanga 
afirmaron que no hay 
ningún tipo de prohibi-
ción sobre este producto. 

La calle 60,  entre ca-
rreras 19 y 30 del ba-
rrio Manzanares, se 

ha convertido en una pista 
de velocidad.  
Los habitantes del sector 
afirman que tanto los con-
ductores de motos, como 
de vehículos transitan a 
toda ‘mecha’ por esta vía y 
por tanta imprudencia los 
accidentes son constantes.  
Gilberto Durán Afanador, 
presidente de la Junta de 

Acción Comunal, Jac, afir-
mó que han pasado varios 
derechos de petición a la 
Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga, solicitando 
reductores de velocidad, 

“pero la respuesta que nos 
dan es que no hay presu-
puesto. Esta es una obra 
que se necesita con urgen-
cia para garantizar la segu-
ridad vial tanto de tran-

seúntes como conducto-
res, por eso insistimos ante 
el Gobierno Local”.  
La comunidad está muy 
preocupada, porque se 
acerca la temporada navi-

deña y de fin de año, épo-
ca en la que aumenta la 
irresponsabilidad en mu-
chos ‘dueños del volante’, 
a quienes no les importa 
manejar en estado de em-
briaguez.  
“Por eso, con más razón se 
necesitan los reductores, 
para obligarlos a que dis-
minuyan la velocidad. Los 
motociclistas parece que 
estuvieran apostando ca-

rreras, necesitamos el apo-
yo de gobernantes”, asegu-
ró Gabriel Archila, vicepre-
sidente de la Jac.  
Los residentes de este ba-
rrio esperan que por fin los 
escuchen y la autoridad de 
tránsito tome medidas an-
tes de que haya un muerto, 
porque la cuenta de lesio-
nados sí es larga, “y hasta 
el momento no han presta-
do atención”. 

MANZANARES. COMUNIDAD PIDE REDUCTORES DE VELOCIDAD

La calle 60, es la vía principal del barrio Manzanares, que también comunica 
con los barrios Estoraques I y II. 

Redacción Q’hubo 
Bucaramanga 

Por esta vía 
transitan 

muchas 
personas, 

futbolistas, 
estudian-

tes, amas de casa, adul-
tos mayores, en fin el 

riesgo es  
permanente”.

Luz Marina Gamboa

Hemos 
acudido a 
tránsito y 

no nos han 
escuchado, 

que nos 
tengan en cuenta, por-

que este sector necesita 
esos reductores  

de velocidad”
María Elda Tapias 
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Es la Comuna, a la que 
pertenece el barrio 

Manzanares.
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UNA PISTA DE CARRERAS 

BUCARAMANGA 
Busca a  
sus dueños  
Este perrito fue en-
contrado en la noche 
del pasado domingo 2 
de noviembre, por la 
vía que conduce al Po-
blado Girón. Es macho 
y tiene menos de un 
año de edad; es noble 
y cariñoso. Los due-
ños pueden llamar a 
los números: 
3167567242-
3177094968.

Cúcuta, lunes 10 de noviembre de 201413+billete
en

360º

CLAVES PARA NO
MEZCLAR AMISTAD Y
NEGOCIOS

Redacción Q’hubo

redaccioncali@
qhubo.com

L
a idea de montar un negocio

con uno o varios amigos es

muy tentadora, pu
es el socio

sería una pers
ona que ya se

conoce

y a la que se le tiene confianza.

Y es que por lo
general, muchas de

las ideas de negocios surgen de

charlas en un café o mientras se

está estudiando en la Universidad.

Sin embargo, no todo es color de

rosa y de la mezcla entre am
istad y

negocios es p
robable que n

o quede

nada más que disgustos y ene-

migos.
A continuación

,Q’hubo le da
varias

claves para qu
e las tenga en

cuenta,

y no mezcle la amistad con los

negocios.

Al tomar la
decisión de
crear empresa
con un amigo,
lo importante
es dejar todo
claro desde el
principio.

EL NEGOCIO

Las
ventajas
¿Beneficios de tener
negocios con ami-
gos? Muchos. Entre
ellos, la satisfacción
que se da al trabajar
con alguien por el
que se siente aprecio
y al que además se le
conocen los puntos
fuertes y débiles.
También las ideas
creativas surgen más
fácilmente.

LA FUENTE

Dicen los
expertos
De acuerdo con Mi-
chael Burd, miembro
de la firma de abo-
gados Lewis Silkin,
tener como socio de
una empresa a un
amigo es como, “es-
tar casado”. Y añade:
“Ves a tu socio más
que a tu mujer o ma-
rido y conoces cada
aspecto de su perso-
nalidad y carácter”.

Es normal
No es para nada extraño que mientras
se estudia en la Universidad, entre
compañeros surjan ideas de cómo
crear y sacar adelante empresas
innovadoras.

Caso Facebook
La película ‘Red Social’ donde se mues-
tra todo el proceso de la creación de
Facebook, podría ser un ejemplo de
cómo poner amistad y negocios en un
mismo punto llega a ser perjudicial.

LAS FUNCIONES
Lo pri-
mero a
tener en
cuenta,
para no
unir la

amistad con los nego-
cios es dejar las reglas
claras desde el prin-
cipio, establecer de
acuerdo a las capaci-
dades y preferencias
las funciones que ca-
da uno va a cumplir.

LOS ESPACIOS
Otro punto
importante
es buscar es-
pacios por
fuera de la
oficina, para
compartir y

seguir uniendo los lazos
de amistad. El trabajo en
la oficina y la amistad
son dos cosas muy dis-
tintas, que por el bien
del negocio no deben es-
tar muy unidas.

TODO A LUGAR
Evitar al máximo llevar los problemas perso-

nales al lugar de trabajo, es una clave
que permitirá mantener el equilibrio.
Los socios y amigos deben ser ca-
paces de separar los dos ámbitos pa-
ra que todo funcione mejor.

SINCERIDAD
En caso de que haya algún disgusto con el so-

cio-amigo, lo mejor es hablar con
toda la sinceridad posible, porque de
lo contario se genererarán más in-
convenientes en el futuro que po-
drían no sólo afectar el negocio sino
también la amistad.

A

B
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nales al lugar de trabajo, es una clave
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paces de separar los dos ámbitos pa-
ra que todo funcione mejor.C
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El Torneo Postobón 
continúa con sus 
emocionales encuen-

tros en los cuadrangulares 
semifinales. Mientras los 
equipos de la Llave A dis-
putaron los encuentros co-
rrespondientes a la Fecha 
2 de esta fase el día sábado, 
ayer fue el turno del B, en 
donde el Deportivo Pereira 

fue el gran protagonista al 
derrotar al América de Cali 
en calidad de visitante. 
 
El partido.‘Los Diablos 
Rojos’ comenzaron el en-
cuentro presionando bien 
arriba, de hecho tuvieron 
varias ocasiones de ade-
lantarse en el marcador. 
Sin embargo, los mateca-
ñas aplicaron aquel dicho 
que dice “el que no hace 

los goles, los ve hacer”. Los 
visitantes aprovecharon 
sendos errores de la defen-
sa rival para marcar casi 
que a placer. David Cortés 
Armero marcó el primer 
tanto tras gran jugada co-
lectiva y en contragolpe al 
43. El segundo gol llegó 
mediante Leonardo Castro, 
quien demostró todo su 
oportunismo 2 minutos 

después de la primera ano-
tación. En la segunda par-
te, el América realizó va-
rias modificaciones sin 
mayor éxito. 
 
Antes de tiempo. Al minu-
to 73, el partido se suspen-
dió temporalmente debi-
do a varios disturbios 
causados por lo hinchas 
del equipo vallecaucano. 

Luego de varios minutos, 
se decidió finalizar el en-
cuentro al no contar con 
las garantías requeridas en 
para un compromiso pro-
fesional de este calibre.

MÉXICO
Muere hijo de 
Hugo Sánchez

 Hugo Sánchez 
Portugal, hijo del mí-
tico exfutbolista me-
xicano Hugo 
Sánchez, fue encon-
trado muerto el pa-
sado sábado en su 
apartamento. Según 
autoridades, el dece-
so se produjo por 
inhalación de gas, lo 
cual causó una into-
xicación. Sánchez te-
nía 30 años de edad 
y era director depor-
tivo en su país.

MÉXICO 
Van con toda a 
tierra ‘manita’
Con dos fuertes equi-
pos, los cuales incre-
mentan en buena 
medida las posibili-
dades de seguir cose-
chando medallas, 
Colombia estará pre-
sente en el debut ofi-
cial del golf en los 
Juegos 
Centroamericanos y 
del Caribe, justas que 
llegarán a su edición 
número 22 a finales 
de este mes en  
Veracruz, México. Se 
esperan grandes re-
sultados.

TORNEO POSTOBÓN. A PESAR DE LA IRREGULARIDAD, EL PEREIRA SE IMPUSO.

A PASO DE LÍDER

El Pereira porque fue cabeza de grupo. Su juego es 
vertical, peligroso y eficaz. (Foto El País)

Grupo A
1. Jaguares                                       3 
2. Deportes Quindío                        3 
3. Cúcuta Deportivo                       3 
4. Bucaramanga                              3

Grupo B
1. Deportivo Pereira                        4 
2. Rionegro                                      4 
3. Unión Magdalena                         1 
4. América de Cali                           1

0-2
AMÉRICA PEREIRA

Washington Viera 
Yoiver González 
Tardelis Peña 
Leivyn Balanta 
Jesús Suárez 
Bryan Urueña 
John Pérez 
Stiven Tapiero 
José Castillo 
Carlos Peralta 
Cristian Montaño 
 
DT: Luis A. García
GOLES GOLES

 
Árbitro: Edilson Ariza 

Estadio: Pascual Guerrero 
Tarjetas amarillas: Leyvin Balanta, Jor-

ge Iván Posada, Juan David Ríos 
Irregularidad: El partido fue  finalizado 

a 17 minutos del final.

fdsfsdfsdfCurabitur 
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Víctor Soto 
Hermán Pulgarín 
Jorge Iván Posada 
Eder Castañeda 
Juan David Ríos 
Fernando Cárdenas 
Carlos Sinisterra 
Rafael Navarro 
Eddie Segura 
Leonardo Castro 
David Cortés 
 
DT: José F Santa

fdsfsdfsdfCurabitur 
leo quam, mollis 

está aforado en 311 mil 900 
millones de pesos, con una 
reducción del 1,4 por ciento 
en relación con el año inme-
diatamente anterior.

Varias inquietudes fue-
ron expresadas al interior de 
la comisión por parte de los 
diputados miembros de esta 
instancia corporativa. Hemos 
pedido al ejecutivo, mayor 
explicación en relación con 
la disminución del recaudo 
del ente administrativo, dijo 
el vocero de la misma, dipu-
tado Jhon Jairo Arias Henao. 
Nos llamamos con derecho a 
examinar este presupuesto, 
a desgranarlo, a modificarlo, 
afirmó el corporado al expli-
car que de eso se trata este 
estudio. Ese es el sentir de 
todos los diputados, expresó.

La remodelación a la 
oficina de pasaportes y que 
según el diputado Geovany 
Londoño González, este año 
arrojaría utilidades por 2500 
millones de pesos, la com-
pra del lote para garantizar 

la construcción de la cancha 
de tiro con arco y la remode-
lación del recinto de la asam-
blea, siguen siendo solicitu-
des expuestas por los miem-
bros de la Duma Departa-
mental, al momento del estu-
dio del presupuesto para el 
próximo año. Es necesario 
que haya voluntad políti-
ca por parte del ejecutivo en 
todos estos temas que siguen 
siendo preocupación nuestra, 
expresaron los diputados.

De otro lado, el diputado 
Mario Marín Hincapié llamó 
la atención sobre los costos 
de la contratación del parque 
automotor de la Gobernación 
de Risaralda. Con la adquisi-
ción directa de los vehículos, 
el ente territorial se podría 

Wolff Cuartas sustentó el pre-
supuesto de esta dependencia 
para el próximo año, ajustado 
en 1500 millones de pesos y 
solicitó modificación en 537 
millones de pesos con desti-
nación al programa de Desa-
rrollo Turístico y 125 millo-
nes para el área de Desarrollo 
Empresarial. 

La secretaria Adminis-
trativa Encargada, Catherine 
Arcieri Arenas, mientras tan-
to expuso la inversión para el 
programa Vive Digital para 
el 2015, por 250 millones de 
pesos para la compra de equi-
pos.

Finalmente el presidente 
de la Comisión de Presupues-
to, Jhon Jairo Arias Henao  
pidió al Gobierno Departa-
mental una nivelación de los 
presupuestos del 2014 y el 
2015, al señalar reparos a la 
reducción que en 1500 millo-
nes de pesos sufriría esta 
cifra y de acuerdo al proyecto 
original que estudia la asam-
blea departamental. 

n John Jairo Arias Henao

Con un total de 11 votos a favor de la Pri-
mera Dama del Municipio de Dosquebradas 
Margarita María Posada, 4 votos por el indus-
trial Diego Pineda Jiménez y 2 ausentes de 
los concejales Marco Aurelio Ramírez y Arlés 
Rivera Cano, el Concejo de esta localidad 
escogió la persona que será galardonada con 
el “Piñón de Oro” en este año 2014.

Con base en el Acuerdo 06 del 2010, se 
conformó la Comisión Accidental que se 
encargó del estudio de las carpetas y hojas de 
vida de las personas naturales o jurídicas pos-
tuladas para recibir el “Piñón de Oro”, máxi-
ma condecoración que entrega la Corpora-
ción edilicia, siendo presentados la Primera 
Dama del municipio y el propietario de la fir-
ma Austin Red.

Finalmente ante la plenaria de la corpo-

ración, esta comisión coordinada por el con-
cejal John Jairo Llanos Zapata, hizo la presen-
tación de los dos postulados, procediendo a 
la votación con el resultado favorable para la 
primera dama de Dosquebradas, Margarita 
María Posada, quien encontró el respaldo de 
11 de los 17 Concejales.

Esta distinción será entregada por el pre-
sidente del Cabildo Municipal, Miguel Ángel 
Correa, en ceremonia especial que se cum-
plirá durante la Sesión Solemne del Concejo 
a celebrarse el próximo 6 de diciembre, con 
motivo del aniversario 42 del municipio de 
Dosquebradas.

Como se recuerda el año anterior tam-
bién había sido postulada la Primera Dama, 
pero en esa ocasión desistió de la misma, al 
considerarlo no pertinente al momento.

Piñón de Oro, para la Primera Dama
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Fue violada 
La policía de Bolivia halló ayer el cuer-
po de una niña de cuatro años que fue 
violada y ahogada en una laguna en la 
región de Cochabamba. Fue detenido 
el abuelo de la menor como sospecho-
so, informaron fuentes policiales.

Víctima de ébola 
El cirujano Martin Salia, quien contrajo 
el ébola en su natal Sierra Leona, se 
convirtió ayer en el segundo fallecido a 
causa del virus en EU, país en el que 
residía y al que había regresado en es-
tado crítico para recibir tratamiento.

Revuelta estudiantil 
El centro de Atenas fue ayer escenario 
de disturbios, al término de una mani-
festación en la que decenas de miles 
de griegos conmemoraban el 43 ani-
versario de la revuelta estudiantil que 
supuso el final de la dictadura.

Por hackers 
El Departamento de Estado de EU ce-
rró este fin de semana todo su sistema 
de correo electrónico tras encontrar 
evidencias de que algunos “hackers” 
podrían haber tratado de acceder a su 
sistema de ordenadores.

RESUMEN, WASHINGTON 

Destacados legisladores 
demócratas del Senado, enca-
bezados por el líder de la ma-
yoría en la Cámara alta, Ha-
rry Reid, mostraron ayer su 
apoyo en una carta al presi-
dente de EU, Barack Obama, 
ante sus eventuales medidas 
ejecutivas en materia migra-
toria, que podrían anunciarse 
esta misma semana. 

En la misiva, sus compañe-
ros de partido instaron al 
mandatario a que utilice sus 
poderes ejecutivos “bien es-
tablecidos” para “mejorar 
todo lo que le sea posible el 
sistema de inmigración”. 

Además de Reid, la carta 
fue rubricada por Richard 
Durbin (Illinois) Charles 
Schumer (Nueva York), Patty 
Murray (Washington), Ro-
bert Menéndez (Nueva Jer-
sey) y Michael Bennet (Colo-
rado). 

“Apoyamos firmemente su 
plan para mejorar el sistema 
de inmigración todo lo que 
pueda dentro de su autoridad 
legal, y vamos a permanecer 
junto a usted para respaldar 
los cambios que mantengan 
unidas a las familias, sin dejar 
de hacer cumplir nuestras le-
yes de inmigración de una 
manera que proteja nuestra 
seguridad nacional y la segu-
ridad pública”, dijeron los 
firmantes. 

Los legisladores recomen-
daron también a Obama “la 
revisión de las prioridades 

del Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) en la 
aplicación de leyes migrato-
rias en el ámbito civil”. 

También abogaron por 
proteger a los trabajadores y 
permitir a los empleadores 
patrocinar a inmigrantes ta-
lentosos para que reciban la 

ciudadanía estadounidense. 
“Esperamos que sus próxi-

mas acciones amplíen este 
programa e incluyan a indivi-
duos con fuertes lazos con 
Estados Unidos y que no han 
cometido ningún crimen gra-
ve, incluyendo a los padres 
de estos soñadores, ciudada-

nos estadounidenses y resi-
dentes permanentes legales y 
a los trabajadores que juegan 
un vital papel en nuestra eco-
nomía y legado”, aseveraron 
los legisladores. 

Los demócratas argumen-
taron que, a diferencia de lo 
que dicen los republicanos, 
Obama cuenta con la capaci-
dad legal para actuar en esta 
materia y compararon estas 
eventuales medidas a las to-
madas por expresidentes 
conservadores como Ronald 
Reagan o George H.W. Bush. 

Senadores Demócratas

Respaldan a Obama para que 
actúe en materia migratoria 

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA 

Obama podría anunciar esta misma semana acciones ejecutivas 
en materia migratoria ante el inmovilismo del Congreso.

Los legisladores recomendaron también a Obama “la revisión de las prioridades del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS) en la aplicación de leyes migratorias en el ámbito civil”.

Buscan acuerdo 

En Viena, arranca 
ronda negociadora 
nuclear con Irán 
RESUMEN, VIENA 

Viena acoge a partir de hoy 
la última y probablemente de-
cisiva ronda negociadora so-

te acordado por el denomina-
do Grupo 5+1 (las cinco po-
tencias del Consejo de Seguri-

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA 

El ministro de Asuntos Exteriores iraní Mohamed Yavad Zari.

Yihadista responsable de decapitación 

Kerry: “No nos sentimos 
intimidados por el EI”
RESUMEN, WASHINGTON 

El secretario de Estado de 
EU, John Kerry, aseguró ayer 
que la comunidad internacio-
nal no se siente “intimidada” 
por el Estado Islámico (EI), 
después de que el grupo yiha-
dista se responsabilizara este 
domingo de la decapitación de 
un ciudadano estadounidense, 
el tercero en tres meses. 

“Los líderes del EI asumen 
que el mundo estará demasia-
do intimidado como para 
oponerse a ellos”, dijo Kerry 
durante su intervención en 
un foro sobre las tendencias 
mundiales organizado por el 
Grupo Foreign Policy, pero 
reiteró: “no estamos intimi-
dados”. 

El domingo, el EI anunció 
la muerte del cooperante esta-
dounidense Peter Kassig, de 
26 años, en un vídeo en el que 
se muestra la decapitación de 
una veintena de soldados si-
rios, cuya autenticidad fue ve-
rificada por la Casa Blanca. 

El secretario de Estado 
aseguró que Estados Unidos 
“no va en busca de enemigos 
en Oriente Medio. Hay veces, 
sin embargo, que los enemi-
gos vienen a buscarnos”. 

En los últimos meses, los 
extremistas han asesinado 
también a los periodistas es-
tadounidenses James Foley y 
Steven Sotloff  y mantienen 
en cautiverio al informador 
británico John Cantlie.

TOMADA DE INTERNET - EL NUEVO DÍA 

Este conflicto no es entre una civilización y otras, sino con la barba-
rie, dijo el secretario de Estado de EU.

Otro problema es 
la eliminación de 
las sanciones in-
ternacionales, que 
Irán quiere ver le-
vantadas lo antes 
posible tras la fir-
ma de un posible 
acuerdo.

El representante demócrata por California Xavier Becerra señaló en el pro-
grama “State of the Union” de CNN que el Congreso debería haber aproba-
do ya una reforma migratoria por lo que apoyó la posición del presidente 
porque “necesitamos avanzar”. 
El Senado aprobó el año pasado, entonces con mayoría demócrata, un pro-
yecto de reforma migratoria, que no ha avanzado en su tramitación en la 
Cámara de Representantes donde los republicanos tienen mayoría desde 
2012. 
Por su parte, el que fuera fiscal general con el expresidente George Bush 
consideró que Obama debería evitar las acciones ejecutivas puesto que 
“ahora tenemos un nuevo Congreso, un nuevo liderazgo, y no entiendo cuál 
es la urgencia”. 

VOCES SOBRE LA REFORMA 

El presidente de 
Estados Unidos 
Barack Obama 
cuenta con la ca-
pacidad legal para 
actuar en esta 
materia.
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Se encuentra abierta 
la licitación para la 
adecuación y cons-
trucción del centro 
comercial Armenia, 

ubicado entre las carreras 18 
y 19 y las calles 15 y 16.

Allí serán llevados los vende-
dores ambulantes que ocupan 
el espacio público del centro de 
la ciudad, para ser reubicados 
con la asignación de nuevos 
espacios en los que puedan 
ejercer su oficio comercial.

El presupuesto dispuesto 
por el municipio es de 10 mil 
266 millones de pesos. Los 
interesados tendrán hasta las 
9:00 de la mañana del 10 de 
diciembre próximo para entregar 
sus propuestas.

El contrato
Según lo dispuesto por la admi-
nistración municipal, el plazo de 
ejecución del contrato será de 

OBRA INVERSIÓN SUPERIOR A $10 MIL MILLONES

Abren licitación del centro comercial Armenia
El municipio recibirá las propuestas 
hasta las 9:00 a.m. del 10 de diciembre 
próximo.

nueve meses y el adjudicatario 
del proyecto quedará sujeto a la 
aprobación de la vigencia futura 
por parte del concejo municipal, 
que será solicitada en el actual 
periodo de sesiones ordinarias.

En caso de aprobación, se hará 
la adjudicación y suscripción 
del contrato; en caso contrario 
se procederá a la revocatoria del 

acto de apertura, que deberá 
ser aceptado por quienes pre-
senten las propuestas para el 
proyecto como un riesgo propio 
y previsible de la actividad con-
tractual, sin que tenga derecho 
a reclamación y pago de valor 
alguno por los gastos incurridos 
en la elaboración de la oferta 
y la utilidad prestada.

Centro comercial Armenia ubicado entre las carreras 18 y 19 con ca-
lles 15 y 16.
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CILNDRO OPTIMO INTERIOR CILNDRO CILNDRO EN MAL ESTADO 



Final 

Premio al ganador 



Kit de Obsequio 

La revista “La Comunidad 
del Cilindro”





sistema polimodal 
EDUPOL

2 sesiones 
67 municipios de Colombia  
431 personas. 
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1140 impactos ATL 
2228 pax capacitadas 
110 municipios 
43 ganadores tv 42¨ 
Test en línea a más de 1000 participantes 
Reportes on line 82

Campaña Multimedia de factores claves 
ATL y BTL 

Mínimo 1000 pax capacitadas 
Zonas de mercado relevantes  
Evaluación de conocimiento 
Reportes auditables 
 



 
SEGMENTO OBJETIVO 

*Corte 10 de Diciembre 2014

MUNICIPIO
TOTAL 
ASISTE
NTES

BOMB
EROS

POLI
CIA

ALCAL
DIA

LIDER 
COMU
NITARI

O

DEFEN
SA 

CIVIL

DISTRI
BUIDO

RES

MILITA
RES

TOT
AL

BOSCONIA 49 10 8 1 8 0 0 0 27
BUCARAMANGA 58

0 2 3 2 4 4 1 16
CAJICÁ 40 4 14 5 7 0 2 1 33
CARTAGENA DE 
INDIAS 27 0 0 1 4 0 0 0 5

CAUCASIA 48 6 4 2 5 1 0 0 18
CERETÉ 26 12 2 0 4 0 0 0 18
CHIQUINQUIRÁ 48 8 2 3 3 2 0 0 18
CÚCUTA 58 4 8 5 9 2 2 3 33
FACATATIVÁ 42 7 6 3 6 0 4 0 26
LORICA 70 6 2 4 5 2 0 0 19
MANIZALES 18 1 15 1 4 0 0 0 21
MEDELLÍN 18 0 0 3 4 0 0 0 7
OCAÑA 27 21 2 2 2 0 0 0 27
PAMPLONA 30 4 8 8 5 3 0 0 28
PEREIRA 53 12 5 4 6 1 0 2 30
PLATO 61 2 12 4 9 5 0 0 32
RIONEGRO 92 5 11 5 8 5 0 0 34
SANTA MARTA 36 0 2 3 6 0 0 0 11
SINCELEJO 27 10 13 1 2 0 0 0 26
SOPÓ 41 7 5 3 5 0 2 0 22
TUNJA 37 0 4 14 8 2 0 0 28
VALLEDUPAR 36 9 1 3 8 0 0 0 21
ARAUCA 33 4 8 3 7 3 2 1 28
TÁMESIS 48 6 9 3 5 6 1 0 30
BOGOTÁ, D.C. 71 9 18 6 8 6 3 2 52
YOPAL 21 3 4 2 1 4 3 0 17
VILLANUEVA 26 4 6 4 2 1 0 0 17
POPAYÁN 47 6 7 4 3 4 0 1 25
FUSAGASUGÁ 31 3 4 2 1 4 3 0 17
SOACHA 57 4 6 4 2 1 0 0 17
GIRARDOTA 33 6 7 4 3 4 0 1 25
PITALITO 34 5 8 5 6 1 1 1 27
RIVERA 37 6 9 4 10 1 1 1 32
VILLAVICENCIO 25 3 4 2 1 4 3 0 17
PASTO 51 12 5 4 6 1 0 2 30
PUERTO ASÍS 39 5 7 3 5 3 5 3 31
IBUNDOY 29 4 6 3 5 2 2 2 24
ARMENIA 43 9 12 4 7 3 2 3 40
CIRCASIA 34 3 7 3 10 3 0 0 26
SALDAÑA 73 10 16 3 19 1 3 5 57
IBAGUÉ 41 12 5 4 6 1 0 2 30
YUMBO 34 0 4 14 8 2 0 0 28
CALI 48 6 7 4 3 4 0 1 25
TOTAL ASISTENTES 1797 248 285 163 238 86 43 32 1095%ASISTENCIA POR 
ENTIDAD 14% 16% 9% 13% 5% 2% 2%
TOTAL SEGMENTO 
OBJETIVO 1095% SEGMENTO 
OBJETIVO: POLICIA, 
BOBEROS, 
MILITARES, 

61%
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