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Editorial
En nuestra nueva edición celebramos con orgullo la certificación obtenida en KPN Colombia como 

Great Place to Work, siendo uno de los primeros países en certificarse en nuestro proceso de ava-

lar a nuestra marca en todo el mundo como una compañía con objetivos organizacionales claros 

y centrados en el bienestar laboral, en el que nuestros colaboradores dan lo mejor de sí mismos y 

trabajan como equipo en un ambiente de confianza y respeto. 

A pocos meses de finalizar el año 2022 podemos decir que hemos cumplido con uno de nuestros 

mayores objetivos y continuamos en el proceso de seguir obteniendo los resultados esperados 

para los objetivos trazados al inicio de este año. Nos alegra contar con el aval de nuestros cola-

boradores, quienes confirmaron que a través de su experiencia trabajando para KPN se sienten a 

gusto y motivados para entregar lo mejor de sí en su día a día.

Así mismo destacamos en esta edición la importancia de aplicar los procesos de la mejora con-

tinua, de la que aprendemos y aplicamos estrategias cada día para obtener los mejores frutos  y 

proporcionando una visión, medición y retroalimentación sobre el rendimiento de la compañía 

para impulsar la mejora en la ejecución de los procesos.

Lorena Cajamarca - Coordinadora de Marketing KPN Safety

Revista interna KPN

www.kpnsafety.com
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|  BIENESTAR INSTITUCIONAL

Le damos una calurosa bienvenida a los 
nuevos integrantes de nuestro equipo, de 
quienes estamos seguros que contribuirán 
y nos ayudarán a seguir mejorando y 
creciendo como compañía. Adicionalmente, 
felicitamos aquellos que han logrado crecer 
profesionalmente.

Crecimiento 
profesional en 
nuestro equipo KPN 
y nuevos ingresos

Cynthia Salaverry
Coordinadora de Compras

Perú

Ariel Zuñiga
Ingeniería KPN Energy

Chile

Francisco Rojas
Auxiliar de logística

Colombia

Carlos Pierre
Contador

Brasil

¡Bienvenidos!

Leidy Sierra
Es ahora nuestra

Coordinadora de compras
Colombia

Daniel Aponte
Es ahora nuestro

Analista de Logística
Colombia

¡Felicidades! Crecimiento profesional
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BIENESTAR INSTITUCIONAL   |  
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CELEBRACIÓN
CUMPLEAÑOS

A nuestros cumpleañeros de septiembre y octubre les deseamos un nuevo 
año lleno de éxitos y que sus días estén colmados de alegría

Geovanny Loaiza 
14 de septiembre 

Johanna Carpio
9 de septiembre 

Maryis Urrutia
21 de septiembre 

Jenny Rangel
10 de octubre

Andrea Soler
21 de septiembre

Jose Diaz Romero
30 de septiembre 

Yanet Mansilla
26 de septiembre

Allan Jose Lopez
25 de octubre

Eliana Gutiérrez
8 de septiembre 

Ignacio Goncalves
4 de septiembre

Bianca Andrade
23 de septiembre  

Eduardo Quezada
23 de octubre 
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|  BIENESTAR INSTITUCIONAL

Octubre
ROSA

O mês de outubro é marcado pela cor rosa para conscientizar 

mulheres da importância da prevenção e diagnóstico do câncer 

de mama. A equipe da KPN Brasil abraça a causa e reforça o 

cuidado com os seus colaboradores.

El mes de octubre está marcado por el color rosa para concientizar 

a las mujeres de la importancia de la prevención y el diagnóstico 

del cáncer de mama. El equipo de KPN Brasil abraza la causa y 

refuerza el cuidado con sus colaboradores.

Dicas para prevenir o 
câncer de mama

Consejos para prevenir el cáncer de mama

Por: Wallace Motta

Alimentação 
saudável 
Come sano

Dorme bem
Duerme bien

Não beba o álcool
No bebas alcohol

Realiza atividade 
física
Realiza actividad 
física

Reduz o consumo 
de carne
Reduce el consumo 
de carnes

Faça o seu auto-exame
Realiza tu autoexamen
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BIENESTAR INSTITUCIONAL  |  

Como parte las actividades de integración entre los colaboradores 

tuvimos una gran celebración del día de Halloween en el que 

nuestro equipo participó con sus mejores disfraces y participaron 

del bingo del terror.

CELEBRACIÓN
HALLOWEEN
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|  BIENESTAR INSTITUCIONAL

De acuerdo al crecimiento que tiene nuestra línea de KPN Energy, 

seguimos avanzando con nuevas instalaciones para el desarrollo 

del equipo en Chile.

La nueva oficina nos brinda muchos beneficios 

como reunirnos a trabajar en un proyecto ya sea 

en la formalidad o compartiendo un café, lo que 

mejora la comunicación entre el equipo de trabajo 

y logra crear gestiones de manera más eficiente 

y rápida, Nos permite fortalecer nuestros lazos 

y  entregar a nuestros clientes un espacio para 

mostrar nuestros productos y servicios.

 “Melissa Henriquez “

Nuevas Oficinas de
KPN ENERGY EN CHILE
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KONECTA KPN   |  

¡Somos un Great Place 
to Work - Certificado!

100%
de nuestros empleados dijo que 
cuando te unes a la empresa, te 

hacen sentir bienvenido.
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| BIENESTAR INSTITUCIONAL

Por: Sharon Quevedo

¿Qué es la 
certificación

La transformación de las empresas ahora no 
solo se define por la innovación o los cambios 
tecnológicos que puedan tener en sus productos 
o servicios, la preocupación constante y 
creciente por el bienestar de sus empleados y 
por la creación de ambientes laborales óptimos 
ha llegado para quedarse.?

PORTADA
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BIENESTAR INSTITUCIONAL   |  

Para la muestra, están los más de 30 años de crecimiento que 

ha tenido Great Place To Work certificación pensada en conocer 

la opinión real de los colaboradores, su experiencia, saber 

cómo se sienten y mirar el compromiso mutuo que hay entre la 

organización y el empleado. 

Certificarse como GREAT PLACE TO WORK es un logro que se 

ha venido posicionando en el ambiente empresarial e indica 

que quien la tiene es una organización sólida y de confianza, 

convirtiéndose en uno de los mejores lugares para trabajar. La 

consecución de la certificación se obtiene mediante el desarrollo 

de una serie de pasos que incluye: 

• Evaluación de la confianza en la empresa y los lideres

• Medición del ambiente laboral 

• Que tanto nos sentimos parte de la empresa 

• Credibilidad de la organización 

• Respeto, el cual se da en cada uno de los aspectos de la 

organización 

• Instalaciones optimas y agradables para generar espacios 

motivadores. 

Y otras variables que, sumadas de manera positiva, llevan a las 

empresas a obtener este preciado logro.  Ser una organización 

que se preocupa e interesa por sus colaboradores además de 

dar todos los beneficios nombrados anteriormente, genera 

posicionamiento y reconocimiento de marca. 

Esta evaluación realizada a cada uno de los procesos de la 

organización relacionados con el recurso humano, no solo es 

para medir lo positivo, adicional es una herramienta que ayuda a 

identificar áreas de oportunidad de mejora y proporciona una ruta 

de acción para lograrlo. Según la firma Great Place To Work® “un 

gran lugar para trabajar es aquel en el que se logran los objetivos 

organizacionales, con personas que dan lo mejor de sí mismas y 

trabajan como equipo, todo en un ambiente de confianza”. 

Contar con la Certificación es asegurar y demostrar que como 

compañía en nuestros procesos nos preocupamos por construir 

un excelente lugar de trabajo, analizando todos los factores 

que incidan de manera directa y afecten la experiencia de los 

colaboradores. 

De esta forma, no es solo encontrar una compañía que nos asegure que es un buen lugar 
para trabajar, es encontrar una, que este certificada con el sello Great Place to Work®, 

garantizándonos que la cultura y filosofía son realmente acertadas en el cuidado y 
preservación de su equipo de trabajo, superando a otras empresas en el mercado del país. 
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¿Cómo logramos 
obtener la 
certificación
Great Place 
to Work?
Por: Jose Díaz

Un gran lugar para trabajar es aquel en el 
que todos, sin importar quiénes son o qué 
hacen, tienen una experiencia constantemente 
positiva. Los líderes solidarios fomentan un 
entorno en el que todos tienen un propósito, 
pueden aportar nuevas ideas y tienen acceso a 
los recursos necesarios para progresar dentro 
de la compañía.

Posicionarse como un gran lugar para trabajar de cara al 

mercado no fue tarea fácil, pero si muy importante. Lograr 

esta diferenciación se traduce en grandes beneficios para KPN 

COLOMBIA y la Certificación GPTW es una forma de lograrlo. 

En nuestra organización, con nuestra gente y con nuestros 

programas, logramos la Certificación y somos parte de la lista de 

Los Mejores Lugares para Trabajar™. 

En el marco de nuestro objetivo, desde RRHH y bienestar seguimos 

incrementando el interés en pro de la calidad de vida de quienes 

hacen nuestra compañía, es decir nosotros los colaboradores. 

La satisfacción del trabajo mismo, Salarios motivacionales, 

reconocimientos, beneficios, condiciones de trabajo favorables 

y compañerismo, sin duda alguna, nos garantizarán cuidar el 

recurso (Humano) y a su vez recertificarnos para el año 2023. 

El respeto y la equidad marcan la diferencia en “Los Mejores 

Lugares para Trabajar en América Latina, 2022”.

| BIENESTAR INSTITUCIONAL
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¿Cómo logramos
ser un Great Place to Work?

Cuando como organización consideramos en implementar 

un Great Place to Work, pensamos siempre en el bienestar y 

sabíamos que podíamos contar con la opinión de los empleados. 

Por ello, fue realmente posible e importante, como responsables 

de Recursos Humanos nos preocupamos siempre de que el en-

torno laboral sea lo más agradable y motivador posible.

Sabemos que en los últimos años el mercado laboral ha ido 

evolucionando y haciéndose cada vez más competitivo, y este 

escenario también promueve muchos cambios en la relación 

entre empresas y empleados. Si antes los empleados co-rrían 

tras las mejores y más reputadas empresas, tradicionalmente 

grandes y con una posición consolidada en sus respectivos 

mercados, hoy el juego se ha invertido. ¡Son las empresas las que 

utilizan una serie de beneficios para atraer el talento! 

Gran parte de este cambio también proviene de la comprensión 

donde es más beneficioso trabajar en la retención de talento que 

iniciar continuamente nuevos procesos de contratación. ¡Sí, este 

proceso tiene un coste muy elevado para las empresas!

Por lo tanto, desde KPN COLOMBIA más que estatus, buscamos 

asegurar una buena cultura organizacional y un ambiente de 

trabajo saludable para que los profesionales desarrollen sus 

habilidades y sean valorados.

La Certificación nos otorgó reconocimiento y visibilidad. Pero, 

más allá de lo que ocurre hacia afuera, también generó grandes 

beneficios hacia adentro de la organización, incrementando el 

empoderamiento de los colaboradores. Lograr la Certificación no 

fue el resultado del trabajo de una única persona, sino el logro de 

toda la organización en su conjunto.

Con la participación activa de todos, lograrla 
fue posible. Por eso, ahora la vivimos con 
tanto orgullo y felicidad por parte de todos los 
colaboradores. 



Esta Certificación es un programa de 
reconocimiento a la calidad del Ambiente 
Laboral, por lo que sabíamos que obtenerla 
nos posicionaría como una compañía 
con objetivos organizacionales claros y 
centrados en el bienestar laboral, en el que 
nuestros colaboradores dan lo mejor de 
sí mismos y trabajan como equipo en un 
ambiente de confianza y respeto. 

¿Por qué obtener
la certificación
Great Place 
to Work?
Por: Lorena Cajamarca

Teniendo siempre como prioridad la motivación y salud mental de 

nuestros trabajadores, podremos construir una sociedad laboral 

integra y próspera. 

Esta Certificación además nos brinda varios beneficios como:

• Contar con un talento humano que desarrolla sus aptitudes 

día a día, motivados y enfocados a cumplir juntos los mejores 

resultados

• Impulsar nuestra buena imagen de marca.

• Atraer a los mejores talentos del sector.

• Una mayor rentabilidad y más productividad

• Excelentes ambientes laborales, en el que se evidencia la 

colaboración entre departamentos.

• Una mayor satisfacción de los clientes gracias al trato de los 

empleados.

• Un equipo mucho más estable y duradero.

Además, contar con esta certificación nos identifica como una 

compañía en la que nuestros procesos internos se preocupan 

por construir un excelente lugar de trabajo para todos, mediante 

la orientación de un ambiente laboral sano, para crear valor 

en todos los niveles de la organización y mantenernos en una 

mejora continua.

| BIENESTAR INSTITUCIONAL
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Credibilidad:
La accesibilidad, la coordinación, la visión, la 
confiabilidad, la honestidad y la información son 
claves en las relaciones internas.

Respeto:
En cada aspecto interno y en el desarrollo, el 
reconocimiento, la participación, el entorno de trabajo 
y la vida personal.

Imparcialidad:
En la equidad en la remuneración y en el trato, la 
ausencia de favoritismo, la justicia en el trato a las 
personas y la capacidad de apelación.

Camaradería:
Cuando existe fraternidad, hospitalidad del lugar y de 
las personas y sentido de equipo.

Orgullo:
Cuando las personas del equipo se sienten orgullosos 
por su trabajo, por el equipo con el que comparten 
diariamente, por la empresa y su imagen externa.

De esta manera nuestros trabajadores podrán estar 
seguros de ser parte de un equipo de trabajo basado en:
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| ÁREA SGI

Por: Geovanny Loaiza

Día internacional

del árbol
El 12 de octubre se celebra el día internacional del árbol; fue 

reconocido en el año de 1969, y desde el cual se han generado 

esfuerzos para preservar y cuidar de nuestra reserva forestal 

a nivel mundial.  La importancia de nuestros árboles en el 

ecosistema genera beneficios, tanto para el medio ambiente como 

para nosotros los seres humanos tales como:

• Regulación en el ciclo hidrológico

• Fijación del dióxido de carbono

• Producción de oxigeno 

• Refugio de aves y fauna.

• Ayudan a evitar las inundaciones 

• Contribuyen a la regulación del clima 

• Protegen los suelos y contribuyen a controlar la erosión, 

deslizamientos y derrumbes

• Fuentes de recursos tales como, alimentos, madera, 

medicinas y otros 

Por elo es importante que actues para protegerlos:

• Siembra un árbol 

• Evita la tala de arboles

• Cuida y protege los arboles

• Evita la contaminación de suelos

• Reduce, reutiliza y recicla.

Medidas simples que ayudan a prevenir a mejorar el cambio 

climático y prolongar la protección forestal.
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La reducción de desastres representa la oportunidad de prevenir el riesgo de desastres y la pérdida de vidas humanas en el entorno 

laboral y entorno social, por esto el 13 de octubre se celebra el día internacional para la reducción de desastres.

Y por ello queremos darte unos Tips básicos que ayudarán a que tu organización 
este lista y preparada frente a la atención de un desastres:

Realiza un análisis de vulnerabilidad de tu 
organización

Establece y mantén actualizado plan de 
emergencia y contingencia

Ten equipos de detención y prevención.

Capacita a tu personal en la importancia 
de la prevención de desastre

Implementa actividades en pro de la 
prevención de desastres 

1

3

5

2

4

Día Internacional para la
Reducción del 

Riesgo de Desastres
Por: Geovanny Loaiza

Realiza simulacros frecuentemente

Mantén al día botiquines, extintores, 
camillas

Realiza mantenimiento a los equipos de 
emergencias.

Conforma y capacita a las brigadas de 
emergencias

Realiza mantenimientos locativos 
periódicamente.

7

9

6

8

10
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|  ÁREA SGI

¿Qué es la mejora continua?

Es el conjunto de acciones encaminadas a la 
obtención de mejorar servicios, productos y 
procesos de una empresa con el fin de subsanar 
errores y mejorar en definitiva los procesos 
internos de cualquier organización.

Por: Geovanny Loaiza

Importancia de la
mejora continua

La mejora continua debe apoyar todos los niveles de cualquier 

empresa, desde las altas gerencias, como los procesos operativos 

y de apoyo que tienen lugar para el funcionamiento de la 

organización, buscando la calidad total del servicio, del producto o 

de los procesos internos.

¿Qué beneficios trae para su organización el implementar 
la mejora continua?

Son muchos los beneficios que pueden tener las organizaciones al 

momento de adoptar la cultura de la mejora continua:

1. Optimización de tiempos

2. Reducción de errores en los procesos.

3. Reducción de costos en cualquier tipo de operación.

4. Aumento en la satisfacción del cliente 

5. Impulsar la toma de acciones de mejora para la cadena de 

procesos.

6. Empresas, mas eficientes, competitiva e innovadoras 

¿Qué condiciones promueven con la mejora continua?
1. Contar con el apoyo de la alta dirección de la organización 

2. Contar resultados medibles

3. Definir funciones y responsabilidades de cada integrante de 

la organización 

4. Promover cultura de transparencia y responsabilidad.

5. Contar con recursos humanos, tecnológicos y económicos.

Adicional debes tener en cuenta lo siguiente:

1. Establecer objetivos y metas lógicas

2. Desarrolla una metodología 

3. Evalúa los planes de mejora

4. Define tiempos concretos 

5. Entre más simples sea el proceso mejor será la mejora 

continua.

Evita cometer los siguientes errores durante el proceso de 
mejora continua:

1. No tener compromiso y sentido de pertenencia con la 

organización y los procesos

2. No establecer unos objetivos medibles

3. Generar grandes expectativas a corto plazo, recuerda que las 

acciones deben tener el tiempo suficiente para que llegues al 

éxito de la mejora continua.

4. No dar apoyo a las acciones.

5. No capacitar en la mejora continua.

La mejora continua contribuye y hace que tu 

organización crezca, sea más atractiva y contribuya a 

una mayor organización en los procesos.
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Recomendaciones para el
cuidado de las manos

www.kpnsafety.com

No usar accesorios 
en las manos

Evite accidentes (impactos, 
cortes, choques eléctricos u 
otros) quitese anillos, 
pulseras, relojes, etc.

No usar las manos 
como herramienta

Use herramientas de mano 
adecuadas para su trabajo, asi 
evita accidentes y problemas por 
movimientos repetitivos

Comprométase con 
su seguridad

Preste máxima atención, cuidado 
y protección a sus manos en el 
trabajo

Usar guantes de 
protección adecuados

70% de los accidentes en las 
manos ocurren cuando los 

trabajadores no usan guantes 
de protección.

Conozca los procedimientos 
de su trabajo

Para hcada máquina y/o equipo 
existen procedimientos para un 

trabajo seguro, consultelos y 
lealos

Formar a los trabajadores 
en prevención

Los cursos de prevención nos 
hacen 40% menos propensos a 
tener lesiones y accidentes en 

las manos.
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Durante la semana del 3 de octubre, 
nuestro equipo comercial visitó a nuestros 
grandes partners Sofamel y Vallfirest.

Por: Wallace Motta

Sofamel y Vallfirest
KPN Brasil visita

En nuestra visita a Sofamel y Vallfirest trabajamos en el desarrollo 

de equipos especiales, de acuerdo a las necesidades específicas de 

la operación, adicional conocimos todo el proceso de producción 

de los mejores equipos de Extinción de Incendios Forestales, 

compartimos información sobre nuestro mercado, formas de 

actuación actuales y nuevas oportunidades de desarrollo. 

Este trabajo de campo fue muy importante para todos ya que 

podemos fortalecer alianzas y enfrentar nuevas oportunidades de 

negocios
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Por: Lorena Cajamarca

3 Ambulancias
KPN Colombia entrega

KPN Colombia continúa llevando soluciones y equipamiento 

certificado a todos los rincones del país. El pasado 10 de octubre  

realizamos entrega de 3 ambulancias totalmente equipadas para 

la atención de emergencias con nuevas tecnologías que permitirán 

brindar respuesta rápida y eficaz. Estas se encuentran equipadas con 

equipos de respuesta inmediata como Sistema de oxígeno medicinal, 

Lucesde prioridad, Sistema sonoro de alerta, extintores de5 lbs, 

Camilla principal y secundaria, Monitor de signos vitales, Conjunto 

para inmovilización y demás equipamiento que las convierte en una 

solución efectiva para desarrollar y cumplir perfectamente con las 

funciones, expectativas y requerimientos técnicos necesarias.
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|  ACTUALIDAD KPN

¡La última milla habla del
éxito de la logística!

Las cadenas de suministro en las últimas 
décadas han estado caracterizadas por 
la masiva globalización, la búsqueda 
de suministros en todo el mundo y la 
configuración de redes de suministros 
cada vez más complejas.

Por: Johanna Manrique
Gerente de compras y 
comercio Exterior
KPN Safety
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ACTUALIDAD KPN   |  
P O R T A D A

Esto ha dado a las empresas ventajas competitivas por la reducción en 

los costos de fabricación al beneficiarse de los recursos, habilidades 

y talentos que cada parte del mundo tiene para ofrecer (suministros, 

fabricación, diseño), pero también ha creado una interdependencia 

global que plantea muchos retos a futuro.

La entrega de mercancías al cliente final representa el último 

eslabón de la cadena de distribución y uno de los retos logísticos 

más desafiantes, ya que varios factores externos determinan el 

cumplimiento de tiempo a nuestros clientes, es por ello que KPN 

SAFETY apuesta hoy a la construcción de un Departamento de 

Compras y Comercio Exterior desde Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, 

Uruguay y Paraguay que se desarrolle con base a lineamientos 

estratégicos y logísticos a nivel Holding, siempre enfocados a 

la satisfacción permanente de nuestros clientes, o más bien,  de 

nuestros aliados del negocio; porque en conjunto tenemos claro 

que el éxito de sus resultados también es el nuestro, analizamos las 

necesidades del mercado en cada país para construir logística a partir 

de ello, claro está, con lineamientos genéricos pero operación detalla.

El Supply Chain de nuestra compañía tiene como objetivo analizar 

todos los actores participantes para alinearlos desde el inicio de 

nuestra cadena logística y lograr engranar en tiempos con cada uno 

de los eslabones; es decir, involucramos análisis de proveedores 

internacionales y proveedores externos como Forwarders, Agentes 

de Aduana, transportadoras nacionales y clientes, siempre buscando 

soluciones innovadoras y seguras que permitan cumplir con todos 

los requerimientos de los clientes y a la vez generen un impacto 

positivo en sus operaciones y en la operaciones de sus clientes.

De esta forma buscamos consolidar nuestra logística de tal manera 

que impactemos en el mercado con un costo competitivo, con una 

entrega oportuna, pero, sobre todo, con una logística alineada a las 

necesidades propias de nuestros clientes.

Nos enfrentamos a retos diarios y constantes para los cuales nos 

apoyamos en la búsqueda detallada de profesionales con una 

experiencia amplia en el sector, personas innovadoras, propositivas, 

lideres en sus áreas y capaces de trabajar en equipo para lograr 

el objetivo trazado, porque para nuestro equipo la comunicación 

asertiva y a tiempo representa el éxito de los resultados logísticos, 

aprender uno del otro y compartir conocimientos nos engrandece y 

nos fortalece como equipos para competir en ámbitos externos.

Otro de los retos que busca el área es cumplir los requisitos del 

servicio al cliente, una exigencia cada vez mayor en términos de 

tiempos de entrega y respuestas en tiempos reales facilitándole al 

cliente las cosas durante todo el proceso y ofreciendo información 

obre sus productos o servicios.

Con el desarrollo de la estrategia anterior el área de Compras y 

Logística seguirá teniendo como premisa, la necesidad de una entrega 

segura y a tiempo, siendo esta la razón por la que día a día desde cada 

uno de los roles se debe cumplir a cabalidad.
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Webinar

HIDRAULICA 
BOMBERIL

|  KPN ACADEMIC

El pasado mes de agosto se desarrolló un 

webinar orientado a las últimas tendencias 

en normativa relacionada con sistemas 

contra incendios a base de agua, De la mano 

de expertos como lo son Nuestro líder de 

Academic Lexter Caraballo y Albert Carrera 

representante de VALLFIREST se dio una 

explicación amplia de las siguientes temáticas.

Por: Lexter Caraballo

1. Conocer los aspectos básicos de la hidráulica de un sistema 

contra incendios.

2. Realizar el cálculo hidráulico de un sistema contra incendios 

mediante el uso de la Hoja de Cálculo Hidráulico.

3. Recomendar los materiales, equipos y accesorios requeridos 

para el sistema.

4. Impartir conocimientos generales de hidráulica, para luego 

así, ser aplicados en la lucha contra incendios.

5. Conocer las características fundamentales del principal ele-

mento de extinción de incendio - el agua.

6. Funcionamiento general de los equipos que son utilizados en 

el combate contra incendios que están relacionados con esta 

materia (motobombas)

7. Como aprender a elegir entre una bomba centrifuga y una 

bomba de membrana.

8. Diferenciación de caudal entre bombas de pistón, membrana 

y centrifuga 

9. Nos acompañaron más de setenta personas de diferentes paí-

ses, abriéndose al final de la ponencia un interesante debate 

de preguntas y respuestas con bomberos del Ecuador, Vene-

zuela, Colombia y Bolivia entre otros.
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Concluye satisfactoriamente el 
primer curso de Control y Combate de 
Incendios Forestales desarrollado en 
las instalaciones del SERNAP - Reserva 
de la Biosfera y Tierra Comunitaria de 
Origen Pilón Lajas del departamento 
del Beni, Rurrenabaque el 28 y 29 de 
septiembre del 2022.  

Por: Lexter Caraballo

Enseñando el control y combate de 
Incendios Forestales 

Este curso forma parte del Plan de Formación Complementaria 

en Gestión de Áreas Protegidas para Guardaparques, cuyo dise-

ño fue desarrollado por KPN Academic, a partir de una serie de 

necesidades detectadas dentro de su plan de formación.

Para lograr el avance del curso, se les dictó la importancia de 

trasladar agua a través de las operaciones de relevo con moto-

bombas, donde vieron técnicas desarrolladas para la utilización 

y mejora de la hidráulica bomberil. Dentro de su temario tam-

bién se enseñó la forma de implementar el Sistema de Comando 

en Escena, dado a la importancia y relevancia de las activida-

des como garantes de las áreas protegidas, este curso permitirá 

completar el grado de técnico auxiliar en control y combate de 

incendios forestales en conservación del ambiente, un paso ne-

cesario para el objetivo final del plan de formación. 

En este primer grupo participaron 35 guardaparques del área 

protegida nacional. Se abordaron otros temas sobre aspectos 

clave de la gestión de las áreas protegidas, el marco legal e 

institucional, la planificación y gestión territorial, la protección, 

control y vigilancia, el manejo de recursos naturales, el turismo, 

la cultura y conservación, el cambio climático y la gestión de 

riesgos y la participación social.

Se trabajó tanto en los aspectos conceptuales como prácticos 

para la aplicación de los conocimientos adquiridos. Este curso 

fue auspiciado por la UNESCO
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Principios básicos
de PowerPoint
Por: Lorena Cajamarca

|  KPN ACADEMIC

Dentro del programa de KPN Academic se realizó el 7 y 8 de sep-
tiembre una jornada de capacitación para refuerzo de la plataforma 
de Power Point para todos nuestros colaboradores. 

Este espacio de capacitación estuvo a cargo del equipo de Marke-
ting con Stephany  Talero, Cristian Bastidas y Lorena Cajamarca 
como instructores, en las que compartieron diferentes funciones 
y trucos de este progama para facilitar su uso constante de esta 
herramienta.
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Mochila 
Extintora

20 Litros

Diseñada para actuar 
en diferentes 
maniobras, ofrece todo 
el confort y versatilidad 
que necesitan las 
brigadas contra 
incendios forestales.

Lanza doble émbolo

Comodidad, seguridad y 
un mayor rendimiento

www.kpnsafety.com

Para uso en incendios forestales



WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más sonadas y descargadas 
del mundo. Con el aumento de su popularidad, el servicio ha evolucionado y hoy cuenta con 
una versión exclusiva para quienes utilizan el servicio de manera profesional.

|  MARKETING Y TECNOLOGÍA

Por: Wallace Motta

5 funciones para mejorar tu presencia en

 WhatsApp 
Business
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La versión más robusta y profesional de la APP te brinda la posibilidad de configurar catálogo de productos, mensajes automáticos, 

etiquetas de organización, datos estadísticos de mensajes, entre otras funciones.

La interfaz es muy similar a la versión personal, pero con 
algunos ajustes que conocerás ahora:

1 - Mensajes automáticos

Los mensajes de saludo son muy importantes para que el cliente, 

al contactar, se sienta atendido en ese momento y sepa cuánto 

tiempo debe esperar para continuar con el servicio; después de 

todo, no es bueno que el cliente se ponga en contacto y no tenga 

una respuesta del proveedor del servicio, ¿verdad? Saber utilizar 

bien este servicio puede garantizar la satisfacción de su cliente 

con un servicio más humanizado. Además de los mensajes de 

saludo, puede agregar mensajes de espera y ausencia.

2 - Etiquetas

Ideales para organizar los mensajes por periodos, categorías 

o prioridad. Con esta función, puedes crear un CRM de ventas 

dentro de la aplicación simplemente usando las etiquetas.

3 - Catálogo de productos

Esta función permite a la empresa mostrar sus productos para 

que los clientes puedan verlos directamente en el perfil de 

WhatsApp sin necesidad de redirigir a otra página. La creación de 

un catálogo es bastante simple y se puede lograr en unos pocos 

pasos de configuración rápida.

4 - Estadísticas de mensajes

La herramienta es capaz de emitir informes con datos de las 

conversaciones mantenidas con los clientes. El usuario puede 

conocer la cantidad de mensajes enviados, entregados y leídos. 

Esta característica es útil para analizar campañas de marketing 

dirigidas a la aplicación.

5 – Integración con chatbots
Gracias a la API comercial de Whatsapp, es posible integrarse 

con herramientas de chatbot externas. La tecnología permite 

la creación de centros de llamadas con varias personas y la 

focalización de algunos temas.

Creada en 2018, WhatsApp Business es una versión empresarial de la aplicación 
que se utiliza para conversaciones y ventas más formales. El servicio es muy 

utilizado por pequeñas, medianas y grandes empresas.



*Publicidad válida para Uruguay, Bolivia y Colombia


