
“ Todo es  posible en la medida que tú creas  que es posible”

“NINGÙN  JUGADOR  ES TAN BUENO,        

COMO TODOS JUNTOS”



“ Trabaja  por tus  sueños”
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“ Si amas lo que  haces ,ni los lunes  te quitan la  sonrisa”
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Día del trabajo
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“ Trabajar en equipo  divide el trabajo y multiplica los resultados”

REGISTRO FOTOGRÀFICO



“ Si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo”

ESTRATEGIAS DE VENTA EN 

MOMENTOS DE CRISIS

Focalización en el 

cliente

Gestión del talento 

interno

Trabajar las relaciones

Mantener siempre una 

actitud positiva

Escucha activa y creatividad
Capacitación continua en 

prestación de servicio



“ En los momentos de crisis ,sólo la imaginación es mas importarte que el conocimiento”

ESTRATEGIAS DE VENTA EN 

MOMENTOS DE CRISIS

Quizá la mejor estrategia de ventas en momentos de crisis, requiera una evaluación individual que nos
ayude a conocer las debilidades y fortalezas con las que contamos para poder así trabajar
en incorporar nuevas habilidades y herramientas .

Diferenciación a través 

del servicio.

Transformación digital



¿Qué es la obsolescencia programada?

La obsolescencia programada es la vida útil que le da

una fábrica o empresa a un producto, cuando pase

este periodo de vida útil el producto se volverá

obsoleto, inútil.

Esto se creó para que el consumidor se viera

obligado a adquirir un producto nuevo, igual o

similar. La mayoría de los productos están

“programados para morir”, y muchas veces cuando

estos dispositivos mueren es más económico adquirir

uno nuevo que reparar el que ya tenemos.

Maneras de evitar la obsolescencia programada 

➢ Proteger nuestros aparatos electrónicos con fundas 

protectoras, así  evitaremos ciertos daños y 

alargaremos la vida útil de nuestros aparatos.

➢ Reparar y cambiarle algunas piezas a nuestros 

aparatos.

➢ Entregar a las empresas que reciclan estos productos, 

así ellos pueden usar ese material para crear nuevos 

productos, de esta manera colaboraremos con el 

problema de residuos que genera este sistema

“ Prohibido rendirse”



Un móvil puede llegar a tener entre

500 y 1000 sustancias diferentes entre

ellas mercurio, plomo, berilio,

cadmio, etc.

.

Que para disponerlo debes llevarlo a

un punto donde se dispongan esos

aparatos. En Cootraespeciales contamos

con uno.

Estefanía Miranda

Estefanía Miranda

Días anteriores esta pequeña

ave se chocó contra el

parabrisas del bus y nuestra

auxiliar operativa Estefanía

Miranda le presto los primero

auxilios y ayudo a que volviera

a su hábitat natural.
En Cootraespeciales exaltamos su gran sentido  de 

pertenencia y  cuidado  por el medio ambiente.

Luis Rodríguez

“ El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”



¿Conoces los equipos de seguridad 

y prevención?

CÓDIGO 

NACIONAL DE 

TRÁNSITO

Ley 769 de 

2002 - Art. 30

Equipos de 

seguridad y 

prevención 

(Kit de 

carreteras)

A continuación te mostramos los elementos con los que debes contar en el vehículo. 

Dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y

provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas

de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

Caja de herramienta básica que contenga: Alicate, destornilladores, 

llave de expansión y llaves fijas.

Chaleco reflectivo. Una cruceta.

“ La suerte para triunfar en la vida, se llama creer en ti”



¿Conoces los equipos de seguridad 

y prevención?

Llanta de repuesto y en 

buen estado.
Paleta de Pare

y Siga.

Siempre llevar el botiquín de

primeros auxilios, recuerda

revisar que cuente con todos

los elementos y que estén al

orden y sin vencimientos.

El extintor recargado.

Linterna, ya 

sea de pilas o 

recargable.

Un gato con la

capacidad suficiente

para elevar el

vehículo.

Dos tacos de madera

para bloquear el

vehículo.

“ La sonrisa es la mejor respuesta para una mirada” 



Motivos por los cuales  te pueden sancionar 

dentro del consorcio CCC Ituango .

❖ No usar el cinturón de seguridad

❖ Hablar por celular

❖ Adelantar en curva y  dentro de túneles

❖ No realizar preoperacionales

❖ No usar tacos o cuñas

❖ No respetar los pare y siga

❖ Conducir con las luces apagadas durante la noche y dentro de los 

túneles.

❖ No cumplir  con las velocidades permitidas 40 Km vías externas,20 

Km dentro  de los tuneles,10 Km donde hay peatones

❖ Lavar  los vehículos en quebradas o ríos.

“ Ten cuidado en como miras el mundo, por que el mundo será como lo mires”



FELICIDADES EN TU DÍA

Willington León Montoya Pulgarin       Mayo 2

Gabriel Jaime Guerra Martínez- Mayo 3

Juan Carlos Muñoz López- Mayo 4

Daniel Alejandro Vásquez Álvarez- Mayo 5

Samuel Fernando Naranjo Morales      Mayo 7

José Guillermo García Hincapié           Mayo 10

Luis Felipe Vasco Ochoa                      Mayo 20

“ Que hoy  y cada  uno de tus días ,estén llenos de amor y alegría”



“ Mente feliz, vida feliz”

¡YO ME CUIDO!

Realizar pausas activas……….

Disminuye el estrés

Estimula  y favorece 

la circulación.

Mejora el desempeño 

laboral.

Previene la  aparición de 

desordenes musculoesqueléticos.



“ No eres lo que logras, eres lo que superas”

¡VAMOS A CUIDARNOS MÀS! 

EL COVID-19 SIGUE



COMUNÍCATE DE LA MEJOR 

MANERA!!!

La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar

sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, clara y

partiendo del respeto.

TIPS PARA UNA EXCELENTE COMUNICACIÓN.

➢ Escucha y evalúa el contexto

➢ Utilice un lenguaje sencillo, en primera persona con palabras

positivas.

➢ El tono y el lenguaje no verbal también hace parte del

mensaje.

➢ Transmita confianza, sea coherente y respete a los otros.

➢ Cuide sus emociones.

➢ Asegúrese que el mensaje que quiso dar sea entendido con

éxito.

“ La primera condición de toda comunicación, es el respeto”


