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Editorial
En nuestra nueva edición tocamos varios temas en los que enfatizamos la importancia de brindar un 

servicio de calidad y personalizado a los clientes como parte del proceso de nuestra compañía, por 

eso dentro de este objetivo central se despliegan otros en los que destacan el contar con un grupo 

de colaboradores unido, que se desenvuelve en un ambiente laboral saludable y estable, y de esa 

manera obtener resultados óptimos y eficientes en todos los procesos. 

Como tema central de la edición queremos destacar el nuevo proyecto de KPN ENERGY, en el que 

se tiene como objetivo alcanzar la cobertura energética total del territorio de la Isla de Pascua y pro-

fundizar la transición hacia energías limpias, proyecto liderado por Ecosun y KPN Energy que nos 

convierte en precursores de la innovación en el mercado chileno de Energías renovables.

De igual manera resaltamos la labor que continúa impartiendo KPN Academic en su objetivo de lle-

var formación a la medida de las organizaciones y de nuestra propia compañía con diferentes capa-

citaciones en las áreas de atención a emergencias y en la creación de las brigadas de emergencias 

de KPN, iniciando por Colombia.

Por último, compartimos de parte de algunos de nuestros colaboradores algunos conocimientos en 

gestión de riesgos en el sector minero y eléctrico en el que se recalca siempre el practicar la cultura 

de la prevención de riesgos y accidentes laborales en todos los rincones a los que vayamos para 

continuar Juntos Protegiendo Vidas.

Lorena Cajamarca - Coordinadora de Marketing KPN Holding

Revista interna KPN HOLDING

www.kpnsafety.com
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Cristhian Cuandú
Gerente Comercial

Paraguay

|  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

Eliana Gutiérrez
Contadora Junior

Colombia

Cleyton Pereira
Auxiliar Logística y 
Mensajero - Brasil

Johanna Manrique
Gerente de Compras y 

Comercio Exterior - Hol ding

¡Bienvenidos!

Johana Carpio
Ejecutiva Comercial

Perú

Patricia Motta
Líder Comercio Exterior 

y Compras - Brasil

Wallace Motta
Analista de contenido

Brasil

Suleidy Useche
Es ahora nuestra Ejecutiva 

digital Internacional
Colombia

Julián Ramos
Es ahora nuestro
Project Manager

Colombia

Julián Ramos
Es ahora nuestra

Gerente Administrativa y 
Contable - Perú

¡Felicidades! Crecimiento profesional
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CELEBRACIÓN
CUMPLEAÑOS

A nuestros cumpleañeros de julio y agosto les deseamos un nuevo 
año lleno de éxitos y que sus días estén llenos de alegría

Leidy Sierra
25 Julio

Danielle Carvalho
17 Julio

Valentín Goncalves
27 Julio

Diana Cortés
19 Agosto

Sabrina Cuellar
26 Julio

Pablo Gilardoni
10 Agosto

Daniel Reyes
6 Agosto

Girasol Galeano
23 Agosto

Alair Motta
10 Julio

Cesar Peirano
6 Julio

Abel Sáenz
28 Julio

Karina Bonetto
19 Agosto
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| BIENESTAR INSTITUCIONAL

Por: Lorena Cajamarca

Hábitos para una buena 
Convivencia 
Laboral Es trabajo de todos construir un 

ambiente laboral adecuado, por 
eso la participación activa es 
importante para que todos los 
colaboradores de una compañía se 
sientan a gusto y comprometidos 
con su trabajo día a día.
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Tener un buen ambiente laboral permite optimizar el tiempo y desarrollar las labores de manera más eficiente. Esto no solo se 

enmarca en el aprovechamiento del tiempo, sino también en los costos laborales.

Es por esto que te compartimos algunos hábitos 
para lograr una buena convivencia laboral:

• Contacto personal: Al llegar a la oficina establece 

contacto con aquellos que compartes el espacio laboral.

• Pausa activa grupal: Contar con un espacio con 

los compañeros de trabajo permitirá que se generé 

integración entre ellos.

• Sonríe: compartir una sonrisa al saludar, despedirse 

o al hablar con compañeros genera un ambiente de 

positivismo entre el equipo.

• Detalles: tener un detalle ocasional con alguien del 

grupo aumentará la buena vibra. 

• Celebrar las fechas especiales: Esto le brindará 

importancia a los momentos y ayudará a unificar los 

grupos laborales.

• Reconocimiento de logros: resaltar cuando alguien 

ha hecho un buen trabajo motivará a todo el equipo a 

continuar trabajando por el cumplimiento de metas.
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|  ÁREA SGI

Día contra el uso de bolsas plásticas 
Tips para liberarte de las 

bolsas plásticas
Por: Geovanny Loaiza

El 3 de julio se celebró el Día Internacional libre 
de Bolsas de plástico, teniendo como objetivo 
incentivar la reducción del uso de bolsas 
plásticas y fomentar el consumo responsable.

En un día en todo el mundo se producen 500 billones 
de bolsas de plástico y cada minuto se utilizan 1 
millón de ellas, de las cuales menos del 5% son 
recuperadas para reciclarse y el resto termina en 
rellenos sanitarios o en alguna de las islas de plástico 
que se encuentran en los océanos de nuestro planeta, 
donde liberan gases de efecto invernadero y otros 
compuestos contaminantes.

Es por esto que desde nuestra Gestión Ambiental 
KPN, queremos incentivarte para tener un consumo 
responsable y consciente con los siguientes TIPS:

• Lleva bolsas de tela para hacer tus 
compras, así evitarás pedir bolsas de 
plástico.

• Dale más de un uso a las bolsas plásticas 
que tienes en tu casa.

• Utiliza bolsos, morrales, cajas de cartón 
o mochilas.

Con estas sencillas medidas contribuirás a:

• Disminuir la contaminación de fuentes hídricas
• Disminución en la contaminación del suelo
• Disminución en la contaminación del aire
• Disminución de recursos naturales para su 

fabricación.



Por: Geovanny Loaiza

Prevención del riesgo
Biomecánico

¿Cuáles son esos factores?

• Manejo de cargas manuales
• Movimientos repetitivos
• Posturas prolongados
• Sobre esfuerzos.

El riesgo biomecánico es uno de los 
peligros que más se encuentra presente 
en las actividades cotidianas y laborales, 
debido a que con su nivel de exposición 
puede llegar a generar lesiones de 
afectación osteomuscular.

¿Cómo prevenirlo?

• Realiza pausas activas en el tiempo de tu jornada 
laboral

• Has estiramientos físicos de todas las 
extremidades

• Usa ayudas mecánicas cuando transportes 
cargas superiores a 20 kg

• Ten en cuenta la importancia de la higiene 
postural mientras ejecutas tus actividades 

• Usa soportes o elementos que contribuyan a 
mejorar las condiciones del puesto de trabajo 
(elevador de pantalla, reposapiés, entre otros).

• Evita el sobre esfuerzo.

ÁREA SGI   |  
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| ÁREA SGI

La excelencia en atención al cliente es estar preparado para contestarles de 
la mejor manera posible y ofrecer una opción de auto gestión fácil e intuitiva; 

mantener a tus clientes actuales felices con el trabajo que ofreces es un punto 
clave para conquistar a los nuevos.

Por: Suleidy Useche

Estrategias para brindar una 
buena atención al cliente

Inteligencia artificial:

Hoy en día una de las tecnologías que 

más se destaca para la atención al cliente, 

permite una mejoría significativa, donde la 

experiencia con el usuario es diferente.

Nuevas formas de atención al cliente:

Chatbots:

La principal exigencia de los consumidores hoy 

en día es la velocidad, así encuentras en los 

Chatbots  el camino más rápido para encontrar 

lo que se busca y ponerse en contacto.



¿Para que sirve tener una buena atención al 
cliente?

• Interactuar con el cliente, siempre pensando en crear buenas 

relaciones.

• Anticipar y prever las necesidades de los clientes para actuar 

a tiempo con soluciones

• Simplificar y hacer que los canales de contacto sean más 

accesibles y aumentando la confianza la fidelidad de los 

clientes.

• Personalizar la relación según cada cliente y situación.

11

ÁREA SGI   |  

Transmitir información relevante, 
continua y transparente.

Capacitación constante a los 
empleados con el fin de entender 
las diferentes situaciones a las 
que se ve expuesto el cliente, 
transmitiéndoles lo que significa 
brindar un buen servicio.

Ser amables, cordiales y tratarlos 
con empatía.

Tips claves para tener una buena 
atención al cliente

Ya sea que la atención prestada a tus clientes sea por medios tradicionales o a través de nuevas tecnologías, 

es importante ser capaces de responder frente a las necesidades de ellos de manera oportuna.

Al actuar rápido y eficazmente lograremos tener un diferenciador como empresa y los clientes lo valorarán

Escuchar, entender y responder 
a sus expectativas cambiantes es 
la base de apoyo para la atención 
al cliente.

Cumplir con los tiempos 
establecidos y dar respuesta a las 
necesidades en el menor tiempo 
posible. 

Resolver necesidades, quejas y 
reclamos, siempre brindando una 
solución.

1

3

5
2

4

6
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|  KPN HOLDING

Todo este material nace de la preparación con la que cuenta nuestro 

equipo en cada proyecto llevándolo paso a paso, iniciando por el 

requerimiento que llega al equipo de marketing en donde tomamos 

una idea y le damos forma. Aprovechando los conocimientos del 

equipo comercial,  quienes son expertos en conocimiento del 

producto, realizamos un guion o una guía que nos permita sacar 

el mayor provecho, desmenuzando la información hasta lo más 

mínimo y así mismo plasmándolo en bocetos que luego se verán 

reflejados en fotografías y vídeos que usaremos para todo el 

universo gráfico de KPN.

La preparación, la búsqueda de locaciones 

que nos permitan mostrar en detalle los 

productos, montar la escena, preparar 

a nuestro modelo son los pasos más 

importantes porque significa que es en ese 

momento donde todo lo planeado se hace 

realidad. Al final del rodaje y después de un 

tratamiento de imagen y vídeo obtenemos 

esos resultados que ustedes han visto en 

redes, campañas, publicidad y otros.

Gracias a nuestro equipo integral de 
colaboradores que, a través de las diferentes 
disciplinas, aportan para darle esta identidad 
única a KPN Safety, resaltamos el valor de 
la marca y de los productos que ofrecemos, 
llevando esa experiencia por medio de 
fotografías y diseños que muestran la 
versatilidad, calidad y seguridad de cada 
producto cumpliendo con la premisa en 
donde juntos protegemos vidas.

Por: Cristian Bastidas

Conoce el proceso tras la
Creación de contenidos KPN
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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
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|  ACTUALIDAD KPN

Mediante una donación de 800.000€ al Municipio de Rapa Nui, el gobierno francés 
apoya a través de FASEP (Fondo de Estudios y Ayudas al Sector Privado Francés) 

KPN Energy participa en el proyecto de despliegue de demostradores solares 
#PlugandPlay Ecosun en la isla habitada más remota ¡del mundo!

Por: Stephany Talero

Energía verde
En Isla de Pascua

Conoce nuestro proyecto

PORTADA



Nuestro proyecto en colaboración con las autoridades locales tiene 

como objetivo ayudar a la Isla a fortalecer su autonomía energética  y 

reducir su huella de carbono.

Al utilizar energías renovables, como el sol y evitar la perforación del 

suelo, también reduciría el impacto ambiental de los generadores 

tradicionales y contribuiría a la preservación de los sitios 

arqueológicos de la isla (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) 

La Isla de Pascua en Chile, comúnmente 
conocida como “Rapa Nui”, se encuentra 
a 3.700 km de la costa chilena

15
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Gracias al ahorro en obra civil y mano de obra cualificada, este 

proyecto también reduciría el coste de producción de electricidad en 

unos 20 céntimos de euro por kWh.

Además, más allá de la producción eléctrica, se realizará una 

demostración en la isla de la optimización de la producción solar 

mediante la implantación de la movilidad eléctrica solar de 2 y 4 

ruedas a través de nuestros sistemas. 
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|  KPN HOLDING

Prevención y control de riesgo

en Minería Perú

En el Perú, la minería es uno de los 
sectores económicos más importantes, 
representando un 8,8% del Producto 
Bruto Interno al 2020, según cifras del 
Banco Central de Reserva del Perú . El 
2021, el sector minero se expandió 9,7%, 
casi 3 veces el crecimiento de la economía 
en su conjunto durante el mismo período. 

Por: Cesar Peirano

Prácticamente el 100% de la producción minera metálica se destina 

a la exportación, alcanzando esta un total de USD 39,637 millones 

el 2021, cifra mayor en casi 40% al 2019 (año prepandemia), según 

la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) . Por 

el lado fiscal, las empresas mineras pagan al Estado en impuestos, 

regalías y canon un 47% de sus utilidades, representando 20% de los 

ingresos del gobierno . 

La historia de la minería en el Perú es de muy larga data, empezando 

en la época preinca con extracción con fines ornamentales, pasando 

por la explotación minera colonial y sus ciudades enteramente 

dedicadas a esta actividad (Cerro de Pasco, Huancavelica, Potosí, 

etc.) y llegando al establecimiento de empresas modernas durante 

el siglo XX. Es precisamente a inicios de este siglo que se promulga 

Código de Minería (6-7-1900), primer instrumento legal que reconoce 

la propiedad privada de los yacimientos, lo que promueve el ingreso 

masivo de capitales extranjeros y el establecimiento de compañías 

mineras de gran tamaño, como la Cerro de Pasco Copper Corporation 

(1913). El advenimiento de capital extranjero también introdujo 

mejoras en la tecnología de extracción y en la seguridad del personal 

que trabajaba en los socavones. 

Después de las guerras mundiales, la crisis del sector minero 

peruano se hizo plausible y esta situación llevó al gobierno militar 

de ese tiempo a promulgar un nuevo Código de Minería (12-5-

1950), con el objeto de atraer nuevas inversiones mineras. En este 

Código se implementa por primera vez un Reglamento de Higiene y 

Seguridad, en el cual aparecen innovaciones como el uso de Equipos 

de Protección Personal. Bajo esta legislación se desarrollan los 

primers proyectos de gran minería a tajo abierto en el Perú: Marcona 

(Marcona Mining Company, hoy Shougang Hierro Perú) y Toquepala 

(Southern Peru Copper Corporation, hoy Southern Copper). Además, 

inicia operaciones la Fundición de Ilo, también de Southern, junto 

con otras 30 compañías mineras a lo largo del territorio nacional. En 

el año 1973 se promulga el Reglamento de Bienestar y Seguridad 
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Minera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-73-EM/DGM, 

manteniendo, la práctica, los mismos postulados que los del Código 

de 1950. Sin embargo, la cantidad de accidentes laborales en la 

minería se incrementaba año tras año, incluso con la introducción de 

nueva legislación en 1992. Según Pérez (2007) , los paradigmas de 

seguridad hasta este momento se basaban en lo siguiente:

• La seguridad tuvo enfoque estructural orientado al 

control de lesiones. 

• Su acción correctiva fue reactiva. 

• La responsabilidad de la Seguridad era del 

Departamento de Recursos Humanos y 

posteriormente absoluta del Departamento de 

Seguridad. 

• El Departamento de Seguridad controlaba su 

“Programa de Seguridad” como una labor policial. 

• El control administrativo era de arriba hacia abajo.

Es a partir de 1998, con la creación del Instituto de Seguridad Minera 

(ISEM), bajo el patrocinio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 

y Energía, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú, entidades a las que posteriormente se unió el 

Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima 

del Colegio de Ingenieros del Perú, que el enfoque de seguridad en 

el sector minero toma un nuevo giro, con la introducción de sistemas 

internacionales como NOSA, ISTEC, DU-PONT, DNV, etc. Perez (2007) 

señala que los nuevos paradigmas de seguridad en el sector cambian, 

tomando un enfoque innovador:

• La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional es 

propia de la empresa bajo el control del Estado que 

regula las normas legales. 

• La Seguridad es controlar los riesgos y no su 

materialización (accidentes). 

• El control de la Seguridad y Salud Ocupacional 

es un compromiso de todas las empresas y del 

personal que lo conforman. 

• El trabajo se desarrolla en equipo. 

• Su acción correctiva es preventiva. 

• El responsable de la seguridad en la labor es el 

dueño del proceso y no el Ingeniero de Seguridad, 

que viene a ser el coordinador y un ente asesor y 

administrador de la seguridad.

 https://slideplayer.es/slide/94090/

Como resultado de la implementación de estos nuevos estándares, 

se revierte la tendencia creciente en el número de accidentes fatales 

en la minería peruana, como se muestra en el siguiente cuadro 

elaborado por el ISEM, con datos del Ministerio de Energía y Minas:

Actualmente, la seguridad en el sector minero peruano se rige por el 

DS 024-2016-EM - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, cuyo objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo 

una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad 

minera.  Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, 

empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión 

y cumplimiento .

Al encontrarse las operaciones mineras en lugares muy alejados 

de centros poblados mayores y cuya locación además las hace 

plausibles de sufrir desastres naturales, el control de riesgos 

dentro de sus unidades se hace imperativo. Si a esto añadimos que 

las propias operaciones de las plantas concentradoras producen 

agentes físicos, polvos de minerales, agentes químicos, agentes 

radioactivos, emanaciones de antimonio y otros, pues los programas 

de prevención también son de gran ayuda para el mejor desempeño 

del trabajador. Es por esto la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo obliga a: 

“promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país, mediante el deber de prevención 

de los empleadores, el rol de fiscalización y control 

del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes -a través del diálogo 

social- velan por la promoción, difusión y cumplimiento 

de la normativa sobre la materia.”
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En la actividad minera, la gestión de riesgos implica seguir los 

siguientes pasos:

1.  Identificación del Peligro.

2.  Estimación del Riesgo.

3.  Valoración del Riesgo.

4.  Control del Riesgo.

Esto significa, en principio, realizar un análisis de riesgos de la 

operación minera y su entorno, sumándole una valoración de los 

mismos (evaluación de riesgos) y controlándolos. Algunas de las 

medidas de prevención más comunes en la minería son :

1. Determinar el número de personal adecuado para la operación 

o trabajo a realizar.

2. Consultar al personal operativo para identificar los riesgos y los 

métodos más eficaces para controlarlos.

3. Colocar avisos de seguridad en zonas de riesgo o señalética de 

advertencia.

4. Compartir información sobre prevención y seguridad minera.

5. Elaborar un informe que describa el trabajo efectuado, 

incluyendo observaciones sobre las dificultades encontradas y 

recomendaciones de mejora.

|  KPN HOLDING

En resumen, la prevención y control de riesgo 
en minería contribuye a evitar la ocurrencia 
de incidentes y controlar las situaciones 
de emergencia, con la finalidad de generar  
una mejora en la gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional de las empresas mineras 
peruanas, 

Para ello es menester identificar las principales 
consecuencias de los posibles problemas, 
como son lo organizativos, de seguimiento 
de las decisiones y medidas preventivas y/o 
correctivas, en las cuales se debe en involucrar 
a los supervisores y a los trabajadores, dando 
así solución de los posibles riesgos en los 
trabajos operativos de la minera.
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Jornada de capacitación

Hidráulica en incendios forestales
municipio de Concepción Bolivia 

Los incendios forestales son cada vez más 

numerosos y complejos, y no solo generan 

daños en el medio ambiente, sino que 

también provocan cada vez más muertes, 

tanto de la población afectada como de 

quienes brindan la primera respuesta, es 

por ello que hemos incorporado dentro de 

nuestro portafolio de cursos, el tema del 

manejo de agua en incendios forestales. 

Hidráulica en Incendios Forestales.

El Curso de Incendios forestales para bomberos, dictado por KPN 

Academic, es el producto de un largo estudio de las mejores téc-

nicas, prácticas y procedimientos aplicables en dichos incendios 

forestales y en los incendios de interfaz. El levantamiento de esta 

información ha sido un esfuerzo en conjunto del departamento de 

KPN Academic y los cuerpos bomberos forestales del país.

Debo mencionar que el trabajo de campo levantado ha sido un 

esfuerzo titánico, por ello es muy importante mencionar a los di-

ferentes cuerpos de bomberos voluntarios que se han articulado 

junto a KPN Academic, ellos son:  QUEBRACHO, GUARDIÁN, RES-

CATE URBANO, UUBR, FUNDASOL, JENECHERÚ, CABALLERO 

DEL FUEGO, BRASCHAT, SAR BOLIVIA, GEOS, BEAR, LAS UNI-

Por: Lexter Caraballo

DADES DE GESTION DE RIESGO MUNICIPALES Y DEPARTA-

MENTAL, TAMBIÉN DEBEMOS MENCIONAR LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE (DIRENA) Y LA 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

COED SCZ.

Gracias a ese trabajo mancomunado donde pudimos lograr en 

conjunto los éxitos para el avance e incorporación de este nuevo 

tema llamado HIDRÁULICA EN INCENDIOS FORESTALES.

Es importante llevar agua a los incendios forestales y el curso re-

cientemente dictado en el municipio de concepción así lo evidenció 

fue dictado en el municipio de Concepción ubicado en la Chiquita-

nía boliviana, allí pudimos trabajar con bomberos DIRENA, unidad 

de gestión de riesgo de la alcaldía de concepción, personal de la 

sub-gobernación apoyando con equipos, bomberos voluntarios de 

FUNSAR, Camaradas de fuego y Bomberos Voluntarios Jaguars.   

Mediante el desarrolló teórico – práctico, la laguna de 

Concepción sirvió de lugar para colocar en práctica 

todos los conocimientos adquiridos, arranque de mo-

tobombas, operación relevo, carga y descarga de tan-

ques, bombas en serie entre otros, fueron algunos de 

los ejercicios realizados por todos los bomberos. 
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En KPN Academic, debemos 
comprender que la acción de capacitar 
a nuestros colaboradores,  surge de 
la misma necesidad de capacitar a un 
operador de montacargas así como a 
un oficinista , sea cual fuere el tipo de 
actividad en ambos casos, se busca 
llegar a un nivel cero de riesgos 
asociados a la actividad cotidiana de 
un trabajador-brigadista.

Estos riesgos podrán ir desde apagar fuegos en su fase inci-

piente, hasta realizar salvamentos de personas y/o animales, 

contener hemorragias, atender y trasladar un lesionado o salva-

guardar bienes cuya situación esté en riesgo, por ende debemos 

entender que los colaboradores – brigadistas, se encuentran 

expuestos a una gran variedad de riesgos, que dependerán del 

tipo de servicio al cual asistan, de esta forma es importante que 

reciban capacitación constante, para que conozcan esos riesgos 

y sepan cómo mitigarlos, o hasta inclusive evitarlos, para poder 

así salvaguardar su vida. 

Por: Lexter Caraballo

KPN Academic en Semana de  
Capacitaciones en Colombia



21

KPN ACADEMIC   |  

De esta forma hemos iniciado un proceso de 

capacitación y certificación de competencias, basado 

en la norma NFPA 600, formación de brigada de 

emergencias, así como en las normas NFPA 1620 

Preplanificación de incidentes, para todos nuestros 

colaboradores, teniendo lugar en las sedes de las 

oficinas de KPN Colombia cobijando a más de 22 

brigadistas de diferentes países. 

De esta manera se cumplió con una semana de dura pero en-

tretenida capacitación y certificación de competencias en forma-

ción de brigada, llevando a cabo temas de:  

1. Primeros auxilios, (manejo de heridas, Hemorragias, Shock, 

maniobra de Heimlich, RCP, inmovilización de víctimas, co-

locación de torniquetes, traslado de lesionados etc.) 

2. En uso y manejo de extintores (posición de ataque, tiempo 

de inspección y de recarga)

3. Planes de emergencia, evacuación y simulacro.   

Así mismo se hicieron capacitación a todo el equipo comercial y 

parte del equipo de logística en temas de protección para incendios, 

configuración de trajes, bombas contra incendios, entre otros. 
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Certifica tu empresa
en programas
de atención

a emergencias
Capacitadores
especializados

La alianza Latinoamericana 
Caribeña de certificaciones y 
competencias profesionales

Certificado por:

Primeros
Auxilios

Programa

Programa
Brigadas de
emergencias

Manejo de
sustancias
peligrosas

Programa

www.academic.kpnsafety.com
Conoce más en:

Programa
Manejo y uso
de extintores

Por: Cristian Bastidas

En todo tipo de trabajo existen riesgos relacionados con la seguri-
dad y la salud en el trabajo, entre ellos el riesgo eléctrico, el cual 
se define como la posibilidad de contacto del cuerpo humano con 
la corriente eléctrica y que se puede dar cuando el cuerpo es con-
ductor (capaz de transmitir la energía eléctrica), cuando el cuerpo 
forma parte del circuito y cuando exista una diferencia de tensio-
nes entre dos puntos de contacto.

De la misma forma, este contacto puede ser de forma directa que 
es cuando se toca o se pone en contacto con un conductor, e indi-
recta cuando se tocan implementos que no deberían estar someti-
dos a tensión directa.

No se debe que olvidar que la electricidad se encuentra presente en 
casi todos los entornos laborales y hay una tendencia generalizada 
a subestimar la peligrosidad de esta. Las tareas que puedan supo-
ner exposición al riesgo eléctrico, ya sea de los técnicos electricistas 
o del resto de trabajadores por contacto accidental, necesitan ser 
identificadas para así aplicar las medidas de prevención específicas.

Factores que 
determinan la
Peligrosidad del 
Choque Eléctrico

Son todos los factores presentes 
en el puesto de trabajo que pueden 

provocar algún tipo de lesión, 
quemadura, shock o fibrilación.
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Intensidad de corriente que pasa por el cuerpo humano 
(Amperios).  

Resistencia que opone el cuerpo al paso de la corriente 
(Ohmios).  

Tensión de contacto entre el punto de entrada de la corriente y 
el de salida (voltios). 

Estos tipos de accidentes por tensión eléctrica, aunque se pueden dar en cualquier lugar donde existan aparatos eléctrico o cables son casi 

siempre prevenibles y con la seguridad adecuada se pueden evitar. Es por eso que siempre y al momento de realizar un trabajo que involucre 

un riesgo eléctrico siempre detecte si está trabajando con tensión, establezca los equipos y herramientas a utilizar, seleccione muy bien los 

EPP usándolos de forma correcta y si llega a tener algún percance notifique al personal involucrado.

Recuerde que de una buena planeación y prevención depende el éxito de un trabajo seguro.

FACTORES HUMANOS

• Edad.  
• Enfermedades.  
• Sexo.  
• Estado emocional.  
• Profesión habitual.  
• Experiencia, etc. 

FACTORES TÉCNICOS

• Intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano.  
• Tiempo de exposición al riesgo.  
• Trayectoria de la corriente eléctrica por el cuerpo humano.  
• Naturaleza de la corriente (alterna/continua).  
• Resistencia eléctrica del cuerpo humano.  
• Tensión aplicada

Debemos ser conscientes que cuando circula la corriente eléctrica a 
través del cuerpo humano, el cuerpo se comporta como una resistencia, 
y de acuerdo con la ley de Ohm, la intensidad de corriente de paso vendrá 
determinada por: I= V/R.  Siendo:  

I: 

R:

V: 



En el mundo del mercadeo existen muchas estrategias 
para obtener nuevos clientes, captar su atención y lograr 
las ventas que tanto buscamos. Pero existe una estrategia 
poderosa para que el proceso no termine en la compra, si 
no que además, tus clientes podrán convertirse  en aliados 
defensores de la marca y promoverla entre sus conocidos.

|  MARKETING Y TECNOLOGÍA

Por: Lorena Cajamarca

¿Cómo convertir a tus clientes en

Promotores
de tu marca?
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Un promotor de marca es una persona que se encarga de difundir 

la imagen de una empresa, apoya sus ofertas y actúa como la 

representación de la identidad corporativa de la empresa 

mediante palabras y acciones. De esta manera, aceptan abogar 

por la empresa y compartir sus actualizaciones más relevantes, 

ya que son clientes comprometidos de tu comunidad que están 

dispuestos a correr la voz sobre tu marca y a contar a sus 

contactos y amigos el trabajo que realizas.

Es así que ellos pueden dar un impulso a una marca en las redes 

sociales, difundir mensajes positivos e influir en las ventas de 

los consumidores, e inclusive mejorar la experiencia del cliente 

a través de sus recomendaciones y retroalimentación, así como 

actuar como portavoces de tu marca.

Esto lo podremos lograr a través del sector de servicio al cliente, 

buscando siempre ofrecer una excelente experiencia de usuario, 

la cual se convertirá en un aspecto central para que el cliente 

regrese y se fidelice.

Cerca del 90% de las personas confía en recomendaciones que 

les hacen sus amigos, y el 70% confía en lo que recomienda otro 

cliente (gokoom.com), por lo que es importante que no solo las 

personas encargadas del área de atención cliente, si no todos en 

tu compañía, tengan presente que la calidad del servicio es un 

factor determinante en la satisfacción de los consumidores.

Al tener a tus clientes como embajadores de tu 
marca obtendrás diferentes beneficios como:

• Reforzar la imagen de la marca en la mente de los 
demás y proteger tu reputación.

• Disminuir los costes de adquisición de los clientes.

• Generar demanda de tus productos y servicios

• Aumentar tu presencia en redes 

• Fortalecimiento de tus otras estrategias de marketing 
.

• Alargar la vida de los clientes o fidelizarlos.

Entonces, ¿Qué acciones debes 
realizar para que tus clientes 

sean promotores de tu marca?

Interactúa en redes sociales:
Publica preguntas en tus redes sociales y responde 

directamente a los comentarios y posts de tu audiencia.

Pide la opinión de tus clientes:
Conocer su opinión te  ayudará a conocer con precisión lo 

que estás haciendo bien y mal, además demostrarás que 

valoras lo que piensan y que estás en una mejora continúa.

Interactúa aún después de la venta:
Enviar una encuesta por correo electrónico a tus clientes, 

informarles de ofertas especiales e incluso pedirles un 

testimonio son formas estupendas de hacerles saber que 

los valoras.

Haz felices a tus empleados:
Brindar incentivos  a los empleados, hasta un simple pero 

honesto agradecimiento pueden ser las maneras de hacer 

felices a los empleados, quienes proporcionarán un mejor 

servicio al cliente.

Impulsa programas de fidelización:
No te limites a satisfacer sus necesidades, ve más allá 

ofreciéndoles ofertas especiales, programas de fidelidad, 

participación en eventos especiales y procura que tus 

clientes obtengan algo extra de ti.

Un promotor de marca no solo te ayudará a conseguir nuevos clientes y a obtener 
retroalimentación valiosa sobre el desempeño de tu marca, sino también ayudarán a 
mejorar la imagen  de marca y afianzar una buena reputación.
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Motobomba
portátil
Black Hawk 1
Ligera, potente y robusta

Bomba centrífuga de 1 etapa
Motor Honda de 4 tiempos
Rendimiento máximo de
6,9 bar de presión y 260l/min

www.
kpnsafety
          .com

Motobomba
portátil
Black Hawk 4
La mejor relación peso/potencia

Bomba centrífuga de 4 etapas
3 motores distintos de 4 tiempos
Rendimiento de 28,8 bar de presión
máxima y 397 l/min de caudal máximo

Escríbenos y solicita más información
de nuestros productos

*Publicidad válida para Uruguay, Bolivia y Colombia


