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Editorial
Hemos llegado al final del año 2022, y nos encontramos agradecidos y orgullosos 

de los logros obtenidos en el transcurso de este, es por esto que en esta edición 

especial hacemos un breve resumen de todos aquellas metas obtenidas, descritas 

por nuestros directores y recibimos de su parte los mejores deseos y fe de que el 

próximo año que llega estará lleno de aun más éxitos de los que obtuvimos y 

fortaleceremos cada vez más nuestro equipo para seguir brindando el mejor servicio 

en toda Latinoamérica.

Con motivo de las fechas especiales, compartimos en esta edición la sección KPN 

Festivo, en la que nuestros colaboradores participan con las tradiciones más curiosas 

del fin de año y las canciones que acompañan cada año estas fiestas.

Por último, damos un agradecimiento a cada uno de nuestros colaboradores que 

hacen posible todo lo que sucede en nuestra compañía, su alegría, compromiso y 

dedicación con sus labores diarias y el cariño y entrega que demuestran por KPN.

A nuestros clientes, quienes son nuestra razón de ser y quienes nos motivan a 

mejorar en cada área de nuestro trabajo y a nuestros proveedores que nos brindan 

su confianza y servicio con calidad, les agradecemos y deseamos a todos los mejores 

deseos en en esta navidad y una excelente y feliz año nuevo..

Lorena Cajamarca - Coordinadora de Marketing KPN Safety

Revista interna KPN

www.kpnsafety.com
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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

Jhon Alvarado
Coordinador de Logística 

y Almacén - Colombia

Rildo dos Santos 
Coordenador de logística

Brasil

Raúl Gonçalves 
Coordenador de logística

Brasil

¡Bienvenidos!
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CELEBRACIÓN
CUMPLEAÑOS

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

Lorena Morales
22 de noviembre

Carlos Gilardoni
21 de noviembre

Henrique Martins
26 de noviembre

Jhon Alvarado
24 de diciembre

Francisco Rojas
26 de noviembre

Ivan Regueiro
18 de diciembre

Angie Torres
12 de diciembre

Sharon Quevedo
11 de noviembre

Melissa Henriquez
8 de noviembre

Jeni Paola Martínez
10 de diciembre
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Con motivo de celebrar los logros obtenidos durante el 
año 2022 y despedirnos de este, nuestros equipos se 
reunieron en sus diferentes países en actividades de 

integración para compartir y festejar como familia KPN.

Por: Lorena Cajamarca

KPN despide
el año 2022

Tarde de futbol y celebración 

en Río de Janeiro, Brasil
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Tarde Campestre en 

Santa Cruz, Bolivia

Cena de celebración 

en Lima, Perú
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Jornada de campo en familia

San José, Uruguay
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Tarde de juegos y 

noche de premios

Villeta, Colombia
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Canciones y 
villancicos 
tradicionales de 

Latinoamérica
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La banda sonora de cada navidad 
en Colombia

Las últimas semanas del año suelen ser tan especia-

les y diferentes como lo es un día de campo cuando 

siempre has vivido en la ciudad. Quizá sean las lu-

ces decorando nuestra vista o los árboles inundando 

nuestro entorno o tal vez son los platos típicos de 

esta época endulzando nuestro paladar. Sea como 

sea, es innegable que la magia se siente en el aire y 

va contagiando felicidad por doquier. 

Pero hay ciertas melodías que, aunque resuenan cada año jamás 

pasan de moda y, de hecho, se convierten en la banda sonora de 

estos días decembrinos. Las encuentras en los templos, en las 

casas, en los centros comerciales, en las novenas y en los labios 

de todos aquellos que celebran la navidad: No hay otra forma de 

presentar a los siempre apreciados Villancicos. 

Algunos sugieren que nacieron en México y otros proponen que 

nacieron en España, pero más allá de donde surgieron lo impor-

tante es que viven en cada uno de nosotros evocándonos Noches 

De Paz, recordándonos el recorrido del Tamborilero, elevando 

los anhelos de una Blanca Navidad y alegrándonos al compás de 

Campana Sobre Campana. 

Por: Allán Lopéz

Los niños las memorizan, los adultos las entonan con nostalgia, 

los músicos nos comparten sus letras y todo en torno al niño que 

Nació en Belén para cambiar el curso de la historia. En Colombia 

resuenan las panderetas acompañando el anton tiruliruliru, los 

coros cantan en las calles Tutaina Tuturumá, se abren los rega-

los escuchando Santa La Noche y la imaginación vuela con Los 

Peces en el río.

Durante nueve noches previas al 25 de diciembre no hay calle 

donde no se recuerde la historia de la Navidad y se canten es-

tos preciosos regalos musicales. Incluso las empresas apartan 

algunas horas laborales para unirse a aquel coro de ángeles que 

según cuenta la historia anunció la primera navidad. 

Quizá sea este un buen momento para afinar las cuerdas, calen-

tar los labios, recordar las estrofas y compartir con amigos el 

mensaje de nuestros villancicos favoritos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rpOmJpTkxhc&ab_channel=MariafernandaMingee
https://www.youtube.com/watch?v=rpOmJpTkxhc&ab_channel=MariafernandaMingee
https://www.youtube.com/watch?v=rpOmJpTkxhc&ab_channel=MariafernandaMingee
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Canción 
tradicional de las 
Navidades de 
Brasil
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Navidad en Bolivia

En Brasil, además de los clásicos “Bate o Sino”, “Noite 
Feliz” y “Ave Maria” una canción que marca nuestra 
cultura moderna es “Então é Natal” de Simone. Este 
álbum de 1995 vendió 1 millón de copias cuando se 
lanzó y se convirtió en un símbolo del período navi-
deño en el país.

La navidad en Bolivia se inicia con mucho entusiasmo, los últi-

mos días de noviembre con el armado de nacimientos hechos de 

forma artesanal, por lo general en Bolivia se estila mucho con-

feccionar cada pieza de forma única a otros nacimientos. La luces 

navideñas en los balcones y ventanas adornan todas las calles 

de las principales ciudades.

La Navidad en Bolivia tiene la hermosa tradición de armar los vi-

llancicos que son interpretados con instrumentos tradicionales 

o folclóricos. Una tradición boliviana es el dar obsequios hechos 

a mano, donde se aprecia la sensibilidad del que lo confecciona. 

Por: Adriana David

Por: Clara Sánchez

Então é Natal, e o que você fez?
O ano termina e nasce outra vez

Então é Natal, a festa Cristã
Do velho e do novo

Do amor como um todo

Então bom Natal
E um Ano Novo também

Que seja feliz quem
Souber o que é o bem

Então é Natal, pro enfermo e pro são
Pro rico e pro pobre, num só coração

Então bom Natal, pro branco e pro negro
Amarelo e vermelho, pra paz afinal

Então bom Natal
E um Ano Novo também

Que seja feliz quem
Souber o que é o bem

Então é Natal, o que a gente fez?
O ano termina, e começa outra vez

E então é Natal, a festa Cristã
Do velho e do novo, o amor como um todo

Então bom Natal
E um Ano Novo também

Que seja feliz quem
Souber o que é o bem

Harehama, há quem ama
Harehama, ah

Escucha la canción completa AQUÍ

Escucha algunos villancicos 
tradicionales de Bolivia AQUÍ

Por lo general, las personas dan obsequios a quienes agraviaron 

de alguna manera, y de esa forma piden disculpas y una rectifi-

cación, La Navidad en Bolivia es una maravillosa manera de reen-

contrarse con la familia y evidenciar las costumbres de un pueblo 

lleno de riqueza cultural.

https://www.youtube.com/watch?v=SF_WQy1EDCY&ab_channel=Hoorayforfakes
https://www.youtube.com/watch?v=SF_WQy1EDCY&ab_channel=Hoorayforfakes
https://www.youtube.com/watch?v=SF_WQy1EDCY&ab_channel=Hoorayforfakeshttps://www.youtube.com/watch?v=SF_WQy1EDCY&ab_channel=Hoorayforfakes
https://www.google.com/search?q=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&oq=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&aqs=chrome..69i57j33i160l4j33i22i29i30l3.3920j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87380675,vid:DLQAWYfUpiA
https://www.google.com/search?q=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&oq=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&aqs=chrome..69i57j33i160l4j33i22i29i30l3.3920j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87380675,vid:DLQAWYfUpiA
https://www.google.com/search?q=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&oq=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&aqs=chrome..69i57j33i160l4j33i22i29i30l3.3920j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87380675,vid:DLQAWYfUpiA
https://www.google.com/search?q=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&oq=canciones+navide%C3%B1as+de+Bolivia&aqs=chrome..69i57j33i160l4j33i22i29i30l3.3920j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:87380675,vid:DLQAWYfUpiA
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Los villancicos en Perú 

Noche de paz en Uruguay

La navidad en el Perú, es una de las fiestas mas importantes, si no 

la más importante del año, y la llegada de la época navideña no 

puede iniciar sin los villancicos de los Toribianitos. 

Ya no son los niños cantores del año 1971 cuando se dieron a co-

nocer por primera vez en el Rímac, en la ciudad de Lima, el grupo 

de niños que iniciaron este coro eran entonces, estudiantes del 

colegio Santo Toribio del barrio de Malambo. 

Los Toribianitos terminaron de crear un estilo único de los vi-

llancicos peruanos que para inicios de los años 80 marcaron el 

estilo latinoamericano de villancicos y 51 años después siguen 

sonando sus canciones en centros comerciales, estaciones de 

bus, mercados y en las radio emisoras peruanas   en todas las 

ciudades del Perú ya no crean nuevos villancicos, ya no son los 

niños del colegio, pero sus interpretaciones quedaron como parte 

de las festividades y trascendieron a través del tiempo. 

Todos los peruanos nacidos en los últimos 45 años conocen las 

melodías y por lo menos algún fragmento de las letras de estos 

villancicos, nos alegra, nos reconforta el alma, nos regresa a la 

niñez, nos emociona escucharlos porque sabemos que es mo-

mento de celebrar de compartir con la familia que agradecer por 

las cosas buenas que tuvimos durante el año en curso. 

Aunque en Uruguay no se suelen escuchar los villancicos, una de las canciones que resuena 
en cada casa en esta época es “noche de paz, noche de amor”, compuesta por los austriacos 
Joseph Mohr y Franz Gruber a comienzos del siglo XIX bajo el nombre de Stille Nacht, heilige 
Nacht (Noche silenciosa, noche santa).

Por: Johanna Carpio

Por: Karina Bonetto

Escucha las canciones navideñas de Perú 
CLIC AQUÍ

Escucha esta hermosa canción 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=BG8a9LxxKN0&ab_channel=CancionesdelaNavidad
https://www.youtube.com/watch?v=BG8a9LxxKN0&ab_channel=CancionesdelaNavidad
https://www.youtube.com/watch?v=a6Dw95nP3J8&ab_channel=CorosDeAmor-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=a6Dw95nP3J8&ab_channel=CorosDeAmor-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=a6Dw95nP3J8&ab_channel=CorosDeAmor-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=a6Dw95nP3J8&ab_channel=CorosDeAmor-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=BG8a9LxxKN0&ab_channel=CancionesdelaNavidad
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Conoce las tradiciones
más curiosas de las

Fiestas de fin de año
en Latinoamérica

La llegada del nuevo año es considerada por muchos como una oportunidad 
para iniciar nuevos retos, trazarse nuevas metas y por eso nuestros 

colaboradores nos comparten las tradiciones de cada país en época de fiestas 
y rituales que se acostumbran realizar para despedir el año atrayendo el éxito 

y la esperanza de tener siempre un mejor año que el anterior.
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Tradiciones populares para 
la Nochevieja en Brasil

Por: Bianca Andrade

Se acerca el momento de despedir el año 2022 y 
dar la bienvenida al 2023. Sin duda, después de un 
largo año ya son muchas las personas que buscan 
simpatías que prometan buenas vibraciones para los 
próximos 365 días. Consulta nuestra lista con algu-
nos consejos sobre las tradiciones populares y lo que 
representa cada una de ellas.

Los dijes prometen traer suerte, dinero, paz, amor y 
buena energía para el próximo año.

Saltar siete olas
Uno de los más populares de Brasil, el origen de la tradición de 
saltar siete olas proviene de las culturas africanas. Para que fun-
cione, la persona debe saltar siete olas y, cada vez, hacer un agra-
decimiento o petición para el año siguiente.

Comer lentejas
Comida popular en las cenas de Nochevieja, se cree que el con-
sumo de lentejas en el cambio de año puede traer suerte y buena 
energía. Sin embargo, este ritual tradicional tiene algunas reglas: 
la persona debe subir a un lugar alto (silla, mesa o peldaño de la 
escalera) y comer siete bocados de lentejas.

Comer granada
Las simpatías de semillas de granada se llevan a cabo para atraer 
prosperidad y abundancia. Normalmente, el ritual ocurre de la 
siguiente manera: debes comer solo la pulpa de la granada, que 
rodea las semillas, pero no masticar las semillas ni tragarlas. 
Después de eso, debes guardar siete semillas envueltas en papel 
hasta la Epifanía (6 de enero), cuando debes ponerlas en tu bille-
tera para atraer dinero.

Comer uvas
El hechizo más común funciona de la siguiente manera: debes 
comer las uvas en cada campanada del reloj, una a la vez, siem-
pre pidiendo un deseo. No hay tiempo para tragar las uvas entre 
una campanada y la siguiente, por lo que uno tiene la boca llena 
de uvas. Tenga mucho cuidado de no atragantarse. Cada uva re-
presenta un mes. Así atraerás buenas vibraciones para que co-
mience el año.

Brindis con champaña
Bebida siempre presente en cenas nobles, el champán recuerda 
celebración y riqueza. Los supersticiosos suelen hacer un brin-
dis y beber una copa de champán en el primer minuto del nuevo 
año, como forma de celebrar el nuevo año y atraer la prosperidad 
económica.

Vestir ropa blanca
En la cultura occidental, el blanco simboliza la paz y es un color 
muy utilizado en rituales que involucran momentos de transición 
y espiritualidad. En Brasil, la costumbre de vestir ropa blanca 
es una forma de buscar purificación y protección para el año si-
guiente. 

Bacalao
Como muchos deben sospechar, la costumbre de comer bacalao 
llegó a Brasil con los portugueses, ya en el momento del descu-
brimiento. Sin embargo, fue con la llegada de la Corte, a princi-
pios del siglo XIX, cuando se empezó a extender este hábito ali-
mentario. En la cena, el pescado es una alternativa al consumo de 
aves (pollo, pavo) que, según cuenta la leyenda, al picotear hacia 
atrás, hacen referencia a un “retraso en la vida”.

Ya sea por tradición o por superstición, la Nochevieja 
está llena de “rituales”. Por todos lados, es posible 
ver las más variadas manifestaciones culturales, 
cargadas de simbolismo. Así que, para empezar el 
año con el pie derecho, entran en juego creencias 
populares, leyendas, religiones o incluso hechos 
históricos.
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“Año nuevo, vida nueva“ 
en Colombia

Por: Lorena Cajamarca

El año nuevo en Colombia representa la 
oportunidad de generar nuevas metas y dar 
un borrón y cuenta nueva a las cosas que no 
salieron como querías en el año para empe-
zar de nuevo con toda la energía. 

Es por eso, que en nuestra cultura colom-
biana existen diferentes “agüeros“ y ritua-
les que se ponen de moda para prepararnos 
para recibir el año nuevo con toda la suerte 
y esperanza.

Entre estos hay algunos un poco extraños y 
otros divertidos que se practican el 31 de di-
ciembre justo antes de recibir el año nuevo.

Algunos de los agüeros y rituales más curiosos 
para fin de año en Colombia son:

1. Usar ropa interior color amarilla la noche del 31 de diciembre para 
invocar la riqueza. Se dice que es aún más efectivo si la ropa interior 
está al revés.

2. Bañarse con sal marina y jabón Rey. Lo anterior, para atraer energías 
positivas y liberarse de las negativas.

3. Bañarse con champaña a las 12 de la noche. Simboliza que el año viejo 
se va y atrae la buena suerte.

4. Correr con una maleta de viaje justo a las 12 de la medianoche, alre-
dedor de la manzana, esto con la intención de que el próximo año este 
lleno de viajes.

5. Dar el primer paso del año nuevo hacia adelante con el pie derecho 
para tomar solo buenas decisiones en el año entrante.

6. Comer doce uvas a medianoche y pedir un deseo para el nuevo año 
por cada una que comes.

7. Llenar los bolsillos, bolsos, maletas y billetera de lentejas para 
atraer la prosperidad económica. Algunas personas también se hacen 
una lluvia de lentejas sobre sus cabezas.

8. Decorar la casa con espigas de trigo para atraer cosas positivas y 
abundancia y algunos piensan que sirve para proteger la familia.
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Tradiciones 
navideñas en Perú
Por: Cynthia Salaverry

La época de navidad es una de las celebraciones más 
populares e importantes en todo el mundo, donde 
se conmemora el nacimiento de Jesucristo. En Perú 
se puede disfrutar de múltiples tradiciones cultura-
les propios de cada región se acostumbra realizar el 
intercambio de regalos, estrenar prendas de vestir y 
planificar una cena navideña en familia. Conoce algu-
nas de las tradiciones navideñas en Perú.

BAILES FOLCLÓRICOS EN EL SUR DE PERÚ
Conocida también como la Navidad Negra del Sur, esta festividad 

se celebra al sur del Perú en el departamento de Ica, provincia de 

Cañete. Entre cantos y danzas como el Hatajo de Negritos, coreo-

grafía afroperuana que se hace el ritmo del zapateo y rinde honor 

a las víctimas esclavizadas durante la llegada de los españoles al 

continente. Asimismo, se celebra con otras danzas representati-

vas como Pachahura, baile donde se conmemora la liberación de 

los esclavos en las fechas cercanas a la Navidad. 

SANTURANTIKUY EN CUSCO
En la ciudad de Cusco se acostumbra realizar el tradicional “San-

turantikuy”, el cual es la mayor feria de artesanía de la región. Los 

artesanos propios de la región se reúnen en la plaza mayor para 

exhibir sus creaciones llenas de color. Una de las artesanías más 

representativas de esta feria es el “Niño Manuelito”, considerada 

como una representación del niño Jesús.

 LA TRADICIONAL MISA DE GALLO
La Misa de Gallo es una de las tradiciones del pueblo católico 

durante las celebraciones de la Navidad. Esta ceremonia es muy 

importante que se lleva a cabo antes de la cena del 24 de diciem-

bre. Las familias peruanas asisten a la iglesia para poder celebrar 

esta misa en conmemoración del nacimiento de Jesús. Llevando 

sus propias imágenes del niño Jesús para poder ubicarlas en el 

pesebre o nacimiento principal del templo, donde al finalizar la 

misa son bendecidos.

NAVIDAD FAMILIAR EN LIMA
La navidad peruana es también celebrada en la capital, donde 

plazas y parques son el punto de encuentro entre amigos y/o 

familias, seguidamente podemos apreciar el canto de villancicos 

navideños de niños y adultos. El día 24 de diciembre (nochebue-

na) las familias se reúnen y preparan una cena navideña, donde 

es típico encontrarse en la mesa Pavo asado, el riquísimo pane-

tón, champagne, el delicioso e infaltable pisco sour y chocolate. 

Por otro lado, no hay que olvidarnos de los maravillosos naci-

mientos en piedra y retablos con imágenes religiosas importan-

tes que se encuentras en plazas, parques, iglesias, etc.

NACIMIENTOS EN PUNO
Puno no es ajeno a esta gran festividad, pues pasada la media-

noche del 24 de diciembre, muchas familias acostumbran leer las 

hojas de coca como presagio de hechos que están por acontecer 

en el año nuevo. De igual forma que la “feria de los Niños”, aquí 

también podemos apreciar una gran cantidad de nacimientos con 

sus distintivas decoraciones propias de la región, realizada por 

los artesanos propios de la zona.

Esta festividad va acompañada del canto de villancicos, como en 

distintas regiones de Perú, aquí también se festeja con el tradicio-

nal pavo, panetón, champagne, entre otras. Claro que cada región 

da su toque singular propios de la región.

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Por último, el espectáculo de los fuegos artificiales es también 

otra tradición de la navidad de peruana. Familias y amigos se re-

únen en las plaza y espacios abiertos para observar y deslum-

brarse con el gran espectáculo de colores. Aunque, sin duda este 

gran espectáculo lo podemos observar desde cualquier rincón 

del país. Llegada las 12 de la noche, muchas familias disfrutan 

este hermoso espectáculo.
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Costumbres de año nuevo en Bolivia

Tradiciones de Fin 
de año en Uruguay

Por: Edgar Ibáñez

Por: Lorena Cajamarca

Las cábalas y tradiciones para recibir un nuevo año 
nos permiten mantener la esperanza de tener dinero, 
felicidad y amor en los tiempos que vendrán. Comer 
12 uvas, trepar escaleras, consumir carne de chan-
cho, contar dinero a la medianoche son algunas de 
las cábalas que acostumbramos realizar en Bolivia.

Para tener un año lleno de aventuras y viajes tenemos con cábala 

de agarrar una maleta de viaje y salir a dar una vuelta a la man-

zana cuando da la media noche.

Como experiencia personal yo la realicé una vez la de la maleta y 

ese año tuve la suerte de viajar y conocer Chile.

Otra cábala que realizamos para tener abundancia es contar 

billetes a la media noche, mientras más dinero contemos más 

abundancia tendremos. 

En Uruguay existen carias tradiciones que se reali-
zan en Año Nuevo con el fin de atraer el éxito y la 
buena suerte para el año que llega. Estas son algu-
nas de las más curiosas:

Es tradición tirar un cubo de agua por la ventana durante la últi-
ma noche del año. De esta manera espantarás todo lo malo que 
pueda haber en la casa y asegurará el comienzo del año limpio de 
las malas vibraciones, para empezar el 2022 con buen pie.

Comer 12 uvas (a la medianoche del 31, una por campanada). 
Atraerá la buena suerte.

Comer una uva por cada campanada. Se comen uvas o pasas de 
uva durante las 12 campanadas en la medianoche y se cree que 
es señal de un año próspero.

Colocar un anillo de oro en la copa de champagne. Para la pros-
peridad y el dinero, la tradición indica que se debe colocar un ani-
llo de oro dentro de una copa de champagne.

Ponerte monedas en el zapato. Esto atraerá el dinero para el 
nuevo año.
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Fiestas de 
fin de año
en Chile Por: Melissa Henriquez

Durante esos días es muy típico cocinar comidas especiales que 
van más allá de la gastronomía típica chilena. Además de sus 
mejores platos, la Navidad de Chile se comiendo pavo o pollo 
asado, como delicatessen de las fechas, además del famoso Pan 
de Pascua. Todo ello lo acompañan con su bebida más exquisita 
«Cola de mono», licor creado a partir de la mezcla de la leche, 
café, aguardiente, canela y azúcar.

Esa noche llega Papá Noel o como se llama en Chile, el Viejito 
Pascuero, el cual entra por la chimenea de cada casa y deja re-
galos para toda la familia. Es muy típico que las familias a me-
dianoche reciban sus regalos y los abran juntos con alegría. El 
día 25 es un día hermoso y especial para los niños, dedicado ex-
clusivamente a jugar con sus nuevos regalos que les ha dejado 
Papá Noel.

Los chilenos también decoran sus hogares y calles para estos 
días especiales de Navidad. El árbol de Pascua es un elemento 
típico que no puede faltar en ningún rincón de Chile: lo decoran 
con adornos variados y luces. Además, cadenetas, guirnaldas y 
todos los adornos posibles de la Navidad una fiesta alegre e inol-
vidable. Es muy típico, además, montar el Pesebre.

En Fin, de Año, los chilenos se reúnen con su grupo de amigos 
con los que brindar de forma alegre por el año que termina y co-
menzar el Nuevo Año con alegría. A las 12 los fuegos artificiales 
llenan de color y magia el cielo del país.

Un año nuevo con muchas tradiciones

Los momentos previos para recibir las 12 del nuevo año son per-
fectos para concretar algunas tradiciones:

La cena familiar
Todos se reúnen a conversar y charlar con aquellos que no ven 
muy a menudo. Como se trata de un día especial, la mesa suele es-
tar maravillosamente decorada con colores alusivos a la fecha. No 
puede faltar ningún detalle: manteles, servilletas, platos y vasos.

Comer Lentejas
Para iniciar el próximo año con el pie derecho, existen algunas 
personas que tienen como cábala cada 31 de diciembre comer 
una cucharada de lentejas a las 12 de la noche, lo que da la pauta 
de que un nuevo año ha comenzado.

El misterio de las uvas
Es una de las tradiciones chilenas que muchos respetan. Consiste 
en comer 12 granos de uvas, uno por cada deseo que se pide ya 
que cada uno hace referencia a los meses que tiene el año.

Salir con las maletas a la vereda
Quizás sea la más divertida, incluso los más pequeños suelen vi-
virlo como un juego junto a sus padres. Se trata de salir a la vere-
da y dar una vuelta a la cuadra con una maleta. Ello predispone a 
poder cumplir un sueño e incluso realizar un viaje.

Vestirse de blanco
Se estila que todos se vistan con ropa blanca para recibir el año 
nuevo con buenas energías. Busca la renovación con el fin del 
momento que se va. Si optas por esta tradición, es ideal que 
acompañes la decoración de tu casa con cotillón – guirnaldas, 
globos, etc. 

Encender velas
Se suele hacer para generar un grato momento, pero también 
para agradecer. Otros optan por prender velas para pedir. Según 
el color de velas que se use, representa diferentes significados. 
Las que son de color rojo hacen referencia al amor, mientras que 
las amarillas ayudan a la abundancia.
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Pasemos un fin de año, alegre y seguro, Si vas a pasar un momento agradable en 
ríos, lagos, campo o mar con familiares y amigos ten en cuenta los siguientes tips:

Mantente en grupo y evita explorar en 
solitario si no conoces la zona y mas si te 
encuentras en zona boscosas.

Ten en cuenta la zona de baño, su 
profundidad, temperatura del agua y las 
corrientes. Nada en zonas vigiladas.
No te bañes solo, aunque seas un buen 
nadador puede que surjan imprevistos 
o problemas en el agua. Atiende las 
recomendaciones de los salvavidas.

1 3

5
2

4

Por: Geovanny Loaiza

No bañarse en estado de embriaguez.

No empujes a los demás en el agua, no saltes 
sin asegurarse que no hay nadie bajo el agua y 
cumple con las normas de higiene.

No arrojes ningún tipo de basura al mar, 
ríos o lagos. Usa envases reutilizables para 
guardar la comida y bebidas. Recoge todos los 
residuos generados durante tu estadía. 

Los niños deben bañarse en la playa, piscina 
o río, bajo vigilancia de un adulto y con 
salvavidas.

Lleve contigo siempre botiquín, y extintores.

Mantente atento al comportamiento de los 
ríos y montañas aledaños a su comunidad y 
notifique a las autoridades cualquier cambio 
anormal.

Evita el uso de la pólvora, y el consumo 
excesivo de bebidas embriagantes.

7

9

6

8
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Prevengamos Emergencias
en época de navidad
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En la época navideña aumenta la probabilidad de que te veas afectado por situaciones 
ajenas a ti, por ello queremos contribuir a tu cuidado:

Por: Geovanny Loaiza

Prevención de riesgo público
en época navideña

Para desplazamientos:

• Mantente informado sobre el estado de las vías

• Evita en lo posible realizar desplazamiento en las horas de la 

noche.

• Realiza siempre una inspección previa a tu vehículo.

• Nunca conduzca bajo los efectos del alcohol.

• Revisa tu kit de carreteras.

En tu ciudad:

• Evita retiro de grandes cantidades de dinero.

• No transiten por lugares solos.

• Evita salir en tu vehículo bajo efectos de alcohol

• Cuida de tus pertenencias en lugares con alto flujo de 

personas.

• Evita el uso de pólvora.

• Manten siempre a la mano un botiquín.

• Protege tu hogar, y evita la sobre carga de las tomas corriente.



Por: Geovanny Loaiza

Excelencia en la prestación
de servicio al cliente.

ÁREA SGI   |  

Escuchar a nuestras partes interesadas nos 
ofrece la oportunidad de evaluar y tomar 
acciones para nuestra atención y ofrecer un 
buen servicio.

KPN, pensando en ofrecer un servicio de calidad a nuestras 

partes interesadas y como estrategia principal genera espacios de 

formación y capacitación para sus colaboradores, como a su vez la 

formación basada en la atención a todos las sugerencias, peticiones 

e inquietudes no solo de los clientes sino de todos aquellos que 

intervienen en nuestra operación.

Adicional genera los medios indicados para siempre estar en contacto 

con nuestros clientes y partes interesadas.

La excelencia donde queremos llegar como compañía, no solo la 

basamos en el ofrecer un servicio, si no ofrecer un servicio cálido, 

amable. Responsable y profesional para todos y aquellos que 

depositan su confianza en nosotros, basándonos así en nuestros 

valores corporativos

Por ello KPN Holding, destina todos los recursos, físicos, tecnológico 

y humanos para poder así llegar a nuestros clientes de manera 

acertada con un servicio de calidad.
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Recopilación de logros desde la 
palabras de nuestros directores

A lo largo de este año 2022 cosechamos varios triunfos a 
nivel grupal como compañía, y en esta ocasión queremos 
compartir las entrevista a nuestros directivos de áreas sus 

palabras de cierre de año y visión para recibir un nuevo año 
que esperamos este lleno de éxitos

Portada
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Girasol Galeano
Directora Administrativa y Financiera KPN Safety

KPN ha venido creciendo de una manera importante, en 
este 2022 ¿Cuál considera que ha sido el mayor factor de 
éxito para este crecimiento?

Considero que gran parte de los éxitos conseguidos en este 2022 son 
fruto de un esfuerzo que viene de varios años atrás construyendo 
y fortaleciendo nuestra oferta valor con productos innovadores y 
acompañamiento consultivo, que marca un especial diferencial en 
el sector de la seguridad industrial. Trasladar confianza a nuestros 
clientes para evidenciar cómo JUNTOS PROTEGEMOS VIDAS.

Por otro lado, los resultados se deben al aporte de 
cada una de las personas que conforman el equipo 
de KPN SAFETY, los cuales trabajan día a día por 
hacer mejor las cosas para el cliente y dar el 100% 
en cada una de las actividades que desarrollan.

El 2022 nos trajo una de las certificaciones más 
importantes para cualquier organización, la certificación 
Great Place To Work, ¿Cómo fue su visión para conseguirla 
y trabajar por este logro?

Dentro de las estrategias planteadas para el 2022, y como parte 
fundamental de uno los principales pilares de la organización, a 
finales del año 2021 se planteó que KPN SAFETY, fuese certificado 
como una empresa Great Place To Work.

En reunión con el ente certificador, se evidenció que, como 
organización, KPN tenía un cumplimiento bastante alto para alcanzar 
este logró. Lo anterior refleja el gran trabajo que se ha desarrollado 
en los últimos años, donde de manera constante hemos buscado 
ofrecer a nuestro equipo de trabajo unas condiciones laborales cada 
vez mejores, que los inspiren a ser parte de la organización y los 
incentive a crecer de la mano de esta gran empresa.

Y finalmente, sabemos que lidera todo el back office de la 
operación de KPN Safety, el cual es fundamental para el 
cumplimiento de las metas comerciales y humanas de la 
organización, ¿Cuál sería ese objetivo principal de trabajo 
para este 2023?

Como equipo de trabajo, nuestra meta desde el backoffice es poder 
contribuir de manera efectiva y eficiente a nuestro cliente interno 
mediante servicios de calidad y conocimiento especializado en cada 
una de las áreas que la conforman.

Dentro de la cadena de valor de KPN SAFETY, algunos de los 
proyectos clave consisten en consolidar una planeación más eficaz 
de la operación, continuar con la consolidación de procesos a nivel 

intercompañía para que las gerencias de los diferentes países 
hablemos un mismo lenguaje, avanzar en el posicionado de la marca 
de manera estratégica, mantener una búsqueda constante de talento 
de excelente calidad para acompañarnos en los retos de largo plazo 
de la empresa y, ofrecer en general, desde cada departamento un 
sólido soporte a la estabilidad y crecimiento del negocio.

Aprovecho para dar las gracias a los directores Adolfo e 
Ignacio Goncalves y al CEO Valentín Goncalves, quienes 
como líderes siempre han confiado en nuestro equipo 
y nos han dado su apoyo. Esto ha sido, sin duda, parte 
fundamental para que KPN SAFETY en el 2022 cierre 
con grandes logros desde las diferentes áreas que lo 
componen.

Así como dicen, “cada día tiene su afán” y eso es lo lindo de 
ser parte de KPN, una empresa donde ningún día es igual 
al anterior, donde aprendemos a diario de cada reto, donde 
podemos crecer a nivel profesional y personal, y donde 
trabajamos en equipo y siempre nos apoyamos.

Gracias Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Uruguay. 
¡¡¡Que el 2023 sea mucho mejor!!!
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Abel Sáenz
Director Comercial KPN Safety

La historia de KPN Latinoamérica es una vivencia única, 
y me atrevo a hablar por cada uno de las personas que 
iniciaron este proyecto y sin duda alguna de todo el 
capital humano que hemos logrado vincular al pasar 
de los años, que de una u otra manera han entendido la 
razón de ser de este proyecto, retador. 

Algunas veces, el reto radica en el convencimiento que 
cada persona puede tener de si misma, de sus capacidades, 
proyectos y expectativas tanto profesionales como personales, 
sin embargo, ahora que somos un equipo más grande, el gran 
reto consiste en proyectar a cada una de las personas que 
conforman el equipo en la idea del negocio y la misionalidad 
de servicio con que nació la compañía, y que ha sido el pilar 
fundamental para el desarrollo y crecimiento enfocado y 
especializado alcanzado actualmente.

La compañía ha estado presente ya casi dos décadas en el mercado, 
razón por la cual nos ha permitido entender las diferencias culturales 
y de los mismos mercados en los diferentes países, con ello logramos 
entender las necesidades de nuestros clientes, partiendo siempre del 
bienestar de los trabajadores en los diferentes tipos de industrias.

Con este mismo criterio se han permeado las marcas que 
representamos con éxito, pues han encontrado en nosotros un 
aliado con el cual pueden acceder a mercados complejos desde el 
punto de vista cultural, político, económico,  etc., que a su vez tienen 
una proyección de crecimiento frente al desarrollo de la región, 
esto no sería posible sin la interlocución permanente con un aliado 
que entienda sus necesidades, a raíz de todo esto KPN Safety 
Latinoamérica ha encontrado la forma de unir las necesidades 
de los diferentes mercados y clientes,  con los nuevos desarrollos 
tecnológicos que ofrece el mundo.

¿Qué logros se obtuvieron a nivel comercial durante el 
2022 en KPN?
Sin duda el logro más importante durante el 2022 fue alcanzar en 
cada territorio establecernos como un aliado confiable  y conocedor 
de los requerimientos de seguridad y emergencias en cada una de 
las industrias, igualmente, satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes respecto a una consultoría profesional lo que marca hoy por 
hoy un aspecto diferenciador que conlleva a ser una opción de alto 
valor para nuestros clientes, encontrando mercados con déficit de 
atención y asesoría que a partir de nuestros valores corporativos nos 
permite posicionarnos con una imagen vanguardista en soluciones 
de seguridad  para los diferentes sectores económicos. 

¿De qué manera se alcanzaron estos logros?
Una visión clara y a largo plazo establecida por nuestros directores 
que hace parte de nuestro ADN en cada actividad que realizamos, 
de esta manera podemos abordar con claridad los mercados, 
ofreciendo a nuestros clientes una manera mas expedita de resolver 
sus necesidades, en este punto es donde KPN safety Latinoamérica 
aporta valor y se posiciona como un jugador del mercado diferente 
y efectivo.

El establecer estrategias de mercado aterrizadas a 
las características de cada país, teniendo en cuenta 

aspectos culturales, políticos, sociales, económicos 
y legales, permiten a nuestra organización ser 

mas eficiente en la respuesta a las necesidades 
de los diferentes mercados. 

¿Qué retos vienen para el 2023 en el área comercial?
Para el 2023 sin duda queremos ampliar nuestra capacidad 
de atención en territorios muy prometedores que venimos 
atendiendo, pero que queremos sin duda tener una 
participación mayor del mercado, nuestro horizonte próximo 
está enfocado en los mercados de Ecuador, Chile, México, 
centro América y el caribe. 
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¿Qué objetivos se proyectan para el próximo año en el área 
comercial?

Sin duda seguir aportando valor a nuestros clientes, con una atención 
cada vez mas profesional y enfocada en aquellas soluciones 
de seguridad que les permiten a las diferentes industrias que 
atendemos optimizar sus recursos y garantizar la protección de sus 
colaboradores.

Estamos creciendo de manera ordenada y estructurada garantizando 
a nuestros clientes en cualquier país tener acceso a nuestros procesos 
de formación, consultoría, utilizando nuestros medios digitales, es por 
ello que no escatimaremos esfuerzos en invertir y fortalecer nuestro 
departamento de marketing en toda la región para dar alcance de 
manera rápida y efectiva de nuestros productos y servicio a nuestros 
clientes.

Nuestro equipo estará realizando cada vez más visitas a campo, 
para nosotros es la forma mas efectiva de conocer realmente 
las necesidades de los trabajadores, pues son ellos quienes nos 
permiten asesorar y apoyar en una gestión de compras mas 
eficiente de nuestros clientes, debemos garantizar que cada cliente 
que podamos asesorar logre optimizar su recurso adquiriendo los 
equipos necesarios y adecuados.

Frente a la culminación de este nuevo año, quiero 
agradecer principalmente a nuestros clientes 
que nos han permitido compartir experiencias 
y que nos ven como una organización confiable 
y  que puede aportar valor a sus procesos, de 
igual forma agradecer a nuestras marcas aliadas 
que  confían en nosotros como voceros de sus 
productos y servicios de una manera responsable 
y profesional, y por supuesto un agradecimiento a 
nuestros directores y fundadores quienes logran 
día a día con su visión clara de humanidad y 
profesionalismo interiorizar en cada integrante 
del equipo ese sentido de pertenencia con la 
organización y sobre todo la responsabilidad que 
tenemos frente a todos nuestros clientes, sin estos 
valores como cimientos no podríamos hoy contar con 
un equipo multidisciplinario como el que tenemos y 
al cual agradezco de igual forma por su dedicación 
y esfuerzo, nuestra convicción sin duda nos permite  
seguir “JUNTOS PROTEGIENDO VIDAS”.



28

|  KPN HOLDING

Quiero felicitar a todos los colaboradores 
por su trabajo en este 2022, y agradecerles 
por la dedicación y compromiso que cada 
uno tiene con KPN. Por ese lindo grupo 
humano que se ha creado en cada uno 
de los países en que estamos presentes, 
conformando así el equipo ideal de 
trabajo.

Espero que nunca pierdan su buena 
energía y siga creciendo nuestro grupo. 
Deseando a cada uno lo mejor para 
este 2023 que llega, buscamos siempre 
mejorar, para que cada año que pasa 
sea mejor que el anterior en todos los 
aspectos y que juntos cumplamos los 
deseos de cada uno y los objetivos que 
nos planteamos como compañía.

Palabras de nuestro CEO

Valentín
Goncalves
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Marketing
¿Qué logros nos 
deja el 2022? 

Desde inicio del 2022 el área de marketing 

se trazaron 3 objetivos esenciales: seguir 

posicionando la marca en diferentes segmentos 

de interés, fortalecer nuestra imagen y poder 

brindar a nuestra comunidad contenido de calidad 

con marcas especializadas y exclusivas, y apoyo 

a una nuestra fuerza comercial que día a día logró 

trasformar las necesidades de miles de personas 

en soluciones enfocadas a la protección.

Por: Sharon Quevedo

Para nosotros y para la implementación de las 

estrategias fue importante conocer las necesidades 

puntuales de cada una de los países, por eso trabajamos 

de la mano de las gerencias comerciales, quienes nos dieron un 

norte claro a la hora de llegar a todos los prospectos y de esta 

forma pudimos crecer a nivel de nuestra comunidad y transmitir 

con claridad y fuerza nuestro principal motivador: 

 “Proteger la vida de todos aquellos que 
están expuestos a grandes riesgos” 

Adicional, crecimos, no solo a nivel externo en nuestros diferen-

tes canales, también como equipo, nos propusimos ser multidis-

ciplinarios, estar al día de las nuevas tendencias, aprender para 

así mismo ir aplicando nuestros conocimientos en nuestro traba-

jo y fuimos con claridad a cumplir nuestras metas. 

Este 2022 fue el inicio de una gran expansión y retos, vamos por 

más ahora en el 2023, tendremos roles especializados a nivel in-

terno que nos ayudarán a analizar el comportamiento del merca-

do para tomar decisiones, incrementaremos la cuota de mercado 

y seguiremos impactando de manera directa a los clientes y las 

ventas, pero ante todo nos acercaremos a esos sectores y comu-

nidades con necesidad de enseñanza y capacitación para contri-

buir a mejorar su nivel de vida, será un 2023 donde KPN demos-

trará lo importante es que es ir más allá de vender un producto. 

KPN HOLDING   |  
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KPN Safety Brasil
cuenta ahora con Bodega propia

Después de un largo período de exter-
nalización de servicios de almacena-
miento, KPN Brasil ganó un nuevo espa-
cio para almacenar sus productos.

Ubicado a 20km de la oficina administrativa en Botafogo, el al-

macén está en el barrio de Ramos, en la zona norte de la ciudad 

de Río de Janeiro.

Con este gran logro, el equipo de Brasil dejó de tercerizar el servi-

cio de inventario y ahora gestiona el proceso de almacenamiento 

y separación de los transportistas. Fueron meses de búsqueda 

para encontrar una ubicación adecuada que respondiera a todas 

las necesidades del sector de compras y logística en Brasil.

Con un proceso de estructuración muy avanza-

do, el sitio tomó una nueva forma y se está con-

virtiendo en un espacio de trabajo cada vez más 

agradable que facilita los procesos en Brasil.

Ahora, la parte técnica de certificación de seguridad y adaptación 

a las normas brasileñas está siendo estudiada para que el am-

biente permanezca seguro para todos.

La responsable del espacio es la líder de compras y logística de 

Brasil, Patricia Motta, que ahora cuenta con el apoyo de Rildo y 

Raúl en la organización y envío de mercancías a los clientes.

Para Patricia, ha sido un gran desafío, pero un placer, cada entre-

ga realizada es un logro para el equipo de KPN Brasil, que crece 

día a día.

Por: Wallace Motta



Diversas opciones de protección
A partir de ahora, tenemos un nuevo socio para integrar nuestro 

catálogo de protección.
Tayco ha llegado para sumar y traer los mejores productos de 

protección facial que garantizan la seguridad de los profesionales.

www.kpnsafety.com

Espéralos en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay

Damos la Bienvenida a nuestra

ALIANZA
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Es por lo anterior que en KPN Academic impartimos conocimientos 

a diferentes entidades sobre las maniobras adecuadas, 

procedimientos y tipos de herramientas que requieren este tipo de 

rescates. Dirigido a rescatistas, bomberos, socorristas, brigadistas, 

voluntarios y personal de respuesta a control de emergencias 

inmediata que deseen aplicar este tipo de maniobras de manera 

correcta.

La extricación vehicular es el proceso mediante el cual, personal 

capacitado tiene acceso a una persona lesionada, atrapada o 

inconsciente dentro de un vehículo, le brinda atención médica inicial, 

lo retira del sitio del incidente y lo traslada a un lugar seguro sin 

aumentar la gravedad de las lesiones iniciales.

Para que este proceso tenga éxito, debe participar un personal 

muy diverso: un equipo de bomberos (donde esté integrado por 

personal de rescatistas con amplios conocimientos en la medicina 

prehospitalaria), son bomberos especializados, haciendo énfasis que 

debe ser preciso mencionar que la colaboración entre el personal de 

rescate y el equipo prehospitalario será muy estrecha, sobre todo 

en el momento de la inmovilización del accidentado y su posterior 

extracción del vehículo.

El problema de seguridad vial (accidentes de 
tráfico) y sus consecuencias a nivel mundial, 
ha ido cobrando importancia en los últimos 
años, especialmente a darse a conocer cifras 
de diversas fuentes como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), algunos otros 
componentes de las Naciones Unidas y otras. 
El número de muertos por accidentes de 
tránsito a nivel mundial es de 1.2 millones de 
personas cada año. Los accidentes de tráfico 
constituyen la segunda causa de muerte para 
personas entre los 5 y 29 años y la tercera 
para personas entre los 30 y 44 años.

Webinar

EXTRICACIÓN 
VEHÍCULAR
Por: Lexter Caraballo
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Nuestro webinar tiene como objetivos:

1. Conocer las técnicas de extricación.

2. Identificar las lesiones con mayor índice de sospecha en 

función de actuar rápido y seguro.

3. Evitar lesiones adicionales por malas maniobras o 

exceso de movimientos.

4. Conocer las novedosas herramientas del mercado, 

desarrolladas para ejecutar las maniobras de extricación 

de forma más rápida y efectiva.

KPN ACADEMIC   |  

La Unidad de Extricación Vehicular entra en acción cuando hay 

accidentes de fuerte impacto, donde quedan personas atrapadas 

dentro de vehículos, utilizando herramientas hidráulicas, como 

cizalla de cortes, expansores (quijada de la vida), para facilitar la 

extracción de víctimas y proporcionar las condiciones para una 

oportuna atención pre hospitalaria.

Por último, es importante entender que cada año mejoran 

los elementos de construcción en la industria automotriz, 

cada día se incrementan más aleaciones unas más fuertes 

que otras (acero ultra resistentes) esto trae como resultados 

favorables para el usuario conductor y sus acompañantes, 

sin embargo es importante que los cuerpos de 
bomberos del mundo vayan a la par de la 
evolución automotriz, en función de mejorar 
sus herramientas y seguir siendo eficaces y 
eficientes en las labores de extricación.
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Logros obtenidos por
 KPN Academic en 2022

Por: Lexter Caraballo

|  KPN ACADEMIC

A lo largo del año 2022 nuestro programa KPN 

Academic logró tomar la fuerza e impulso a tra-

vés de su recurso propio, formando líderes y ca-

pacitando en todos los terrenos que se presenta-

ron, con instructores colaboradores de KPN, así 

como el valioso equipo multidisciplinario, gene-

rando contenidos en lo que acontece en el día a 

día del mundo de las emergencias.

Es así como se ha logrado tanto en tan corto tiempo, compartiendo 
conocimientos a través de webinars, capacitaciones presenciales, 
certificaciones de competencias, formación de brigadas de prime-
ros auxilios, uso y manejo de extintores, planes de emergencias, 
trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, certificación de 
manejo seguro de montacarguistas entre otros.

Logramos cumplir el objetivo y dimos forma a lo que ya veníamos 
poco a poco trabajando, creando espacios de conexión con el nue-
vo sitio web, en el cual se comparten contenido de cursos, tema-
rios, opciones para la formación de empresas y grupos, obteniendo 
asesoría e información completa en tan solo un clic. 

No cabe duda que fue un trabajo titánico en equipo, el llevar la 
bandera de KPN Academic, para obtener el cumplimiento de los 
objetivos trazados para este año y lograr el crecimiento de nuestra 
comunidad, aquellas personas nos siguen cada día y están atentos 
de nuestras actividades, sumándose cada día más y más.

Es de mencionar el logro de tener una brigada completa de emer-
gencia, debidamente certificada y calificada para los fines consi-
guientes, cumpliendo con nuestras firmes convicciones que la se-
guridad es tarea de todos y de igual manera con las regulaciones 
de los países, en este caso KPN Colombia SAS, adquirió la certifi-
cación internacional de brigada competente para el ejercicio 2022-
2023.  Además, logramos la adquisición de equipos y elementos 
nuevos para las capacitaciones, lo que nos permitió impartir capa-
citaciones más lúdicas y prácticas.

Por todo lo logrado y lo que está por llegar el 

próximo año, agradecemos cada uno de nuestros 

colaboradores por su participación y seguimiento 

en cada una de nuestras actividades.



1. Haz una lista de todo lo que quieres lograr:

Es importante que el mapa de sueños 
contenga aspectos que puedan ser logrables y también muy retadores, entonces la idea es 
que hagas una lista con todo eso que te 
gustaría ver reflejado este nuevo año. Redacta 
una lista con lo que se te venga a la mente.

2. Busca imágenes, frases y palabras 
relacionadas con tu lista de deseos:

Es el momento de representar tus sueños con 
elementos visuales, dale vida a todas tus ideas con tu creatividad, ¡aquí está la esencia de tu 
mapa de sueños!

3. ¡Manos a la obra!:

En un tablero que puedes hacer con una 
cartulina o el material que prefieras, pega 
todas las imágenes, palabras y frases de la 
forma que más te guste, sé libre, conéctate 
con todo eso que quieres y plásmalo allí.

Pon música mientras dejas volar tu imaginación. 
Recuerda que también se vale decorar tu mapa de 
sueños con adhesivos, cintas, colores y más.

4. Pon tu mapa de sueños en un lugar en el que 
puedas ver a diario:

Aquí está una de las claves para que recuerdes 
todo eso que quieres lograr; porque de nada 
servirá este mapa tan increíble que vas a hacer si 
lo guardas en un cajón. Ponlo en un lugar especial 
y llénate de entusiasmo por todo lo nuevo que 
llegará para ti en el año.

5. Repasa tu lista de deseos y planéalos mes a 
mes:

Este es el último paso, pero uno de los más 
importantes. Párate al frente de tu mapa de 
sueños, inspírate y visualiza cada uno de ellos

Pasos para hacer tu mapa de sueños

¡Mereces lo que sueñas!
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KONECTA KPN   |  

Por: Stephany Talero

Un mapa de sueños es una herramienta creativa y visual donde puedes plasmar tus 

deseos, metas y proyectos. Te preguntarás, entonces, ¿cómo empezar? Aquí te vamos a 

contar todos los pasos para crear tu mapa de sueños.



*Publicidad válida para Uruguay, Bolivia y Colombia
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