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Espíritu comercial 

Valores

https://www.emprender-facil.com/que-es-espiritu-emprendedor/

Contar con un espíritu comercial es 
poseer la virtud de descubrir cómo, 
cuándo y dónde se presentan las 
posibilidades de desarrollar ideas, a 
partir de ese punto es necesario 
planificar y ejecutar una serie de 
acciones para llevar a cabo los 
diferentes proyectos o planes que se 
tengan tanto en el ámbito personal 
como empresarial. 

Fomentar un espíritu comercial permite 
que se capte la oportunidad, se tome y se 
desarrolle, es así como podemos a�rmar 
que quien cuenta con un espíritu comercial 
cuenta con una cualidad extraordinaria 
que lo inspira a ser mucho mejor de lo que 
quiere y puede ser.

Para lograr tener esta cualidad es 
importante evaluar aquellos factores que 
te motivan a dar lo mejor de ti y te ayudan 
a ser más productivo, a trabajar con 
orientación a resultados y a tomar los 
objetivos de la empresa como tuyos 
siempre buscando la manera de superar 
las expectativas.

Recuerda que en Inmel todos podemos 
identificar oportunidades, concretar 
negocios y velar por la rentabilidad de la 
operación en los diferentes proyectos y 
áreas en las que nos desempeñamos, 
trabajando día a día comprometidos con 
el logro de los objetivos propuestos.



Antes de encender la moto 
revisa los siguientes elementos:

En el caso de las motocicletas los desplazamientos en carretera se hacen más difíciles 
cuando deben realizarse en la noche, pues la visibilidad en las rectas es más limitada 
debido al alcance de las farolas. Por esta razón, es necesario extremar las medidas de 
prevención:

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA EL USO DE MOTOCICLETAS

Llantas: estado y presión
Niveles de líquidos: cantidad de 
combustible, aceite y líquido para 
frenos
Cadena y pito
Estado de la suspensión y la dirección
Embrague, acelerador y cambios

Conserve la línea de manejo
Respete la demarcación de la vía
Evite invadir el carril contrario
Utilice los implementos de seguridad (casco, chaleco, etc.)
No adelante a otros vehículos por la derecha ni zigzaguee entre los carros
Transite por la derecha, a una distancia no menor de un metro de la acera o berma
Esté atento a situaciones imprevistas como huecos, neblina, humo, desniveles, 
reductores de velocidad, etc.
En época de lluvia aumente las medidas de precaución
Procure no frenar sobre superficies mojadas, con barro o aceite
Evite frenar en seco
Frene utilizando ambos frenos de manera simultánea

Después de encender la moto 
verifica:

Funcionamiento del freno y luz de este
Encendido de la luz delantera y la 
trasera 
Orientación de los espejos retrovisores.
Luces direccionales delanteras y 
traseras
Estado y funcionamiento del soporte 
de estacionamiento
Tacos o apoya pies del acompañante

Cuídate y ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Seguridad 
en dos ruedas

¡Te esperan en casa! 



Cuidados al conducir

Utilice los espejos retrovisores en vez de girar la cabeza
Si lo van a adelantar, disminuya la velocidad y colóquese a la derecha
No conduzca con una sola mano
Mantenga siempre una distancia prudente con el vehículo de adelante (5 Mts por cada 
10 Km de velocidad)
En la noche, nunca mire las luces de los carros que vienen en sentido contrario
No conduzca cansado o alterado
Evite las distracciones
Cuando tenga que cruzar sobre una vía férrea, hágalo de manera perpendicular, nunca 
de forma paralela
No conduzca bajo los efectos del alcohol

Seguridad 
en dos ruedas

¡Te esperan en casa! 



Ahora que pasamos por una cuarentena y contingencia por el virus COVID-19, tenemos la 
oportunidad de fortalecer el compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio 
ambiente, te invitamos a incluir estas sencillas prácticas en tu hogar, para que el trabajo 

desde la casa y el estudio remoto sean una huella verde en nuestro planeta:

Evita el uso prolongado de la ducha, solo consume el agua necesaria, acortando los 
minutos de baño
Promueve el uso de la bicicleta, por estos días, es una herramienta de prevención ante el 
COVID -19, favorece a tu salud y el medio ambiente
Dispone adecuadamente los residuos generados en tu hogar, incentiva el reciclaje dentro 
de los integrantes de tu familia, aprovechando al máximo los residuos reciclables como: 
plástico, tetrapack, papel y cartón
Evita la compra de productos embalados en empaques no reciclables, prefiere comprar 
frutas y verduras sin envolturas o empaques de icopor o plástico

Utiliza persianas o cortinas de color claro, así aprovecharás la luz día en sus actividades

Si cuentas con varios televisores en tu hogar y tu familia está viendo el mismo programa, 
utiliza solo uno de ellos, así reducirás el consumo de energía y compartirás tiempo con tus 
seres queridos

Cambia las bombillas convencionales por luminarias ahorradoras o preferiblemente LED

Desconecta los computadores y cargadores cuando no se estén utilizando, apaga el 
computador en lugar de dejarlo en modo suspendido

Elige siempre los ciclos eficientes en la lavadora

Prefiere el uso de productos de limpieza biodegradables o menos contaminantes para 
nuestros recursos hídricos

SOSTENIBLE

 ¡Es momento de actuar!



Como empleado de Inmel puedes acceder a un plan de beneficios, que fue creado especialmente para ti, 
dentro de este plan nos encontramos con un beneficio donde buscamos reconocer el compromiso y 
permanencia de nuestros colaboradores, a la vez que nos unimos a sus sueños de crecimiento personal 
y profesional, es importante aclarar que para ser beneficiario solo tienes que cumplir los siguientes 
requisitos: tener una antigüedad de un año, no tener procesos disciplinarios en los últimos seis meses y 
que el estudio esté relacionado con la labor desempeñada en Inmel o con las áreas de las 
telecomunicaciones, electricidad, electrónica o seguridad y salud en el trabajo.

Tenemos el gusto de compartir el listado de empleados a los que les fue adjudicado Auxilios Educativos 
y Ayudas Universitarias para sus hijos, también mencionamos algunos de los testimonios de empleados 
que recibieron este reconocimiento.

GÓMEZ MANCILLA DIEGO ARMANDO 
TEPUD CUAYAL FELIX ANTONIO 
PALACIOS LOZANO SARA YINET 
VANEGAS MUÑOZ NELSON ENRIQUE 
BOCANEGRA PALOMA CRISTIÁN FABIO 
CASTILLO SEVILLANO BREYNER  
MAPURA VALENCIA GUSTAVO ADOLFO 
AGUDELO PELÁEZ JUAN ESTEBAN 
ÁLVAREZ OCAMPO CARLOS SANTIAGO 
BEDOYA VALENCIA DIEGO ARMANDO 
CORREA DÍAZ HERNANDO 
MESA LOPERA BRIAN STEVEN 
OSSA RUIZ JUAN ESTEBAN 
PATIÑO PATIÑO LENIS BIBIANA 
QUINTERO ESTRADA DANNY ALEXANDER 
RAMÍREZ MONTOYA DAVID FERNEY 
SANJUAN ORTIZ JEFFERSON 
MORENO RAMÍREZ LEONARDO 
NUÑEZ QUECHO FABIÁN STEVEN 
RUEDA PICO CARDY LIBETH 
SÁNCHEZ BERNAL TANIA MAGALLY 
SARMIENTO CUEVAS CARLOS ANDRÉS 
ARIAS MUÑOZ YURI ANDREA  
ESPINOSA PAREDES LEIDY CAROLINA 
GALVIS DUEÑAS GIOVANI ANDRES 
EBRAT BOTELLO LUVIN EDUARDO 
RIAÑO CARREÑO MILLER FERNEY 
MUNERA MORA EDWIN ANDRÉS 
TÉLLEZ ZEA ANDRÉS FELIPE 
ANAYA BAEZ WILSON 
BRAVO TIJARO DILVER YUSEP 
ARÉVALO CORTÉS LUIS FELIPE 
BOTERO TOBÓN LUIS MIGUEL 
CANO UPEGUI LUISA MARÍA 
CARRASCAL ROJAS CARLOS ADOLFO 
ESPINOSA URREGO YUBER ESTIBER 
QUIROGA CHACÓN LEONICIO 
QUIROZ BENÍTEZ JOSÉ SANTIAGO 
RAMÍREZ BETANCUR ALEJANDRO 
TURIZO HERNÁNDEZ JOSÉ CARLOS 
VALENCIA GIRALDO LUISA FERNANDA 
VIZCAINO ESPINOSA LUIS FERNANDO 

NOMBRE 

CCTV ESSA
Celsia
Claro
Claro
Codensa Arbolado
Codensa Arbolado
Codensa Arbolado
EPM Lectura
EPM Lectura
EPM Lectura
EPM Lectura
EPM Lectura
Lectura
EPM Lectura
EPM Lectura
EPM Lectura
EPM Lectura
ESSA Integral
ESSA Integral
ESSA Integral
ESSA Integral
ESSA Integral
Forestales ESSA
Forestales ESSA
Forestales ESSA
Gas Natural - Santander
Gestión de la información-ESSA
Gestión de la información-ESSA
Lectura Bogotá-Gas Natural SA
Mtto HUAWEI
Pérdidas- Codensa
Pérdidas- Codensa
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo
Medellín Administrativo

QUESADA SERRATO JULIO CESAR 
RODAS HERNÁNDEZ JHON JAIRO 
MARÍN MARULANDA JOHNY ALEXANDER 
OROZCO GALLEGO WILMAR 
BENAVIDES PÉREZ ÁLVARO 
CONDE VILLAMIZAR ARNULFO 
MARÍN GARCÍA CARLOS DAMIR 
ORTIZ VERA GIOMAR ALEXIS 
SALAZAR ROMERO LILIANA ASTRID 
CARDONA LÓPEZ SAMUEL EDISON 

CENS
Claro
EPM Lectura
EPM Lectura
ESSA Integral
ESSA Integral
ESSA Integral
ESSA Integral
ESSA Integral
Mtto HUAWEI

PROYECTO

Ayudas Universitarias adjudicadas Auxilios Educativos 

Felicitaciones para todos

NOMBRE PROYECTO

Conoce más del Auxilio Educativo
¡Porque en                   creces!



Testimonios de empleados que 
recibieron estos Auxilios Educativos 

“Siempre es muy bueno enriquecer los conocimientos y más que aprender es poder 
practicarlos y debo agradecer a Inmel por permitir complementar estos dos, entonces es 
aquí donde se puede ver la importancia que tiene el conocimiento y más tener la 
confianza que la empresa cuida de esto.
El auxilio de educación es una gran ayuda para seguir mi formación y motiva mucho más 
a seguir creciendo en todos los aspectos posibles, desde el laboral hasta en lo personal, 
agradezco a INMEL por la confianza y espero satisfacer a cabalidad sus expectativas 
frente a los nuevos retos que conlleva adquirir un nuevo título”.

“Gracias a Inmel por haberme mostrado su apoyo, acciones como estas nos permiten 
avanzar profesionalmente escalón por escalón reforzando el perfil que venimos 
desempeñando en la empresa, estos beneficios aportan en gran medida a la eliminación 
de nuestros posibles miedos, obstáculos y toda limitación que se nos presenta para 
lograr nuestras metas, nos motivan para seguirnos preparando cada día, mejorar 
nuestro desempeño laboral y mejorar las condiciones de vida de nuestras familias”.

“Estoy muy agradecido con Inmel por darle valor e importancia a mi formación 
profesional, tanto de manera económica como laboral, agradezco que me han brindado 
durante mi estadía en la empresa, todos estos esfuerzos unidos me están permitiendo 
alcanzar un gran logro”.

Fabian Steven Nuñez - ESSA Centro

Diego Armando Gómez Mancilla - ESSA CCTV

Andrés Téllez - Lectura Gas Bogotá


