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EDITORIAL
En La segunda Edición de la Revista Konecta KPN, en-

contraras las proyecciones gerenciales y de sistemas 

de gestión, Desafíos y metas que como empresa que-

remos para este 2021, presencia a nivel nacional como 

a su vez la presencia internacional en Suramérica y 

centro América, contando con un gran factor humano, 

financiero y con la calidad en el servicio y productos 

ofertados que nos caracteriza.

Los artículos de esta edición demuestran el compromiso 

que tenemos con nuestros colaboradores por medio del 

área de Gestión humana y de bienestar, nuestro aporte 

y contribución social a organismos de gestión de riesgo 

y finalmente el deber que tenemos con el medio am-

biente, como Grupo KPN Holding a nivel internacional.

Revista interna KPN Colombia S.A.S

Carrera 62#5A - 28

Bogotá - Colombia

info.colombia@kpnsafety.com 

www.kpnsafety.com
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KPN SE PROYECTA 
PARA EL 2021

P O R T A D A

Para este 2021 todo nuestro 
equipo se ha proyectado para 
la mejora continua, y desde 
las diferentes áreas que 
componen la compañía nos 
hemos trazado metas a cumplir 
para conseguir el éxito.

Desde el área de Gerencia se plantearon diferentes estrategias que 

apuestan por un ambiente organizacional sano con un equipo de 

trabajo fortalecido y enfocado al éxito.

En nuestra estrategia se centra la atención en la sectorización de 

los clientes dando enfoque a empresas, clientes finales e industria, 

partiendo desde la comunicación dirigida y enfocada a la solución 

de las necesidades y seguridad de nuestros clientes en los diferen-

tes sectores, ampliando nuestro portafolio en el medio digital.

Nuestro departamento comercial estará enfocado para ofrecer los 

mejores productos con un portafolio especializado y exclusivo de la 

mejor calidad.

De igual manera en el área administrativa fortaleceremos los proce-

sos con la implementación de nuevos software, buscando siempre 

el bienestar y cuidado de nuestros colaboradores frente a la situa-

ción que enfrenta la sociedad con la emergencia sanitaria.

PROYECCIONES DEL 
ÁREA DE GERENCIA Y 
COMERCIAL EN 2021
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El 2020 fue un año atípico para toda la humanidad por cuenta 

de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que afectó la coti-

dianidad  de las personas y empresas, la economía mundial se 

vio impactada por las medidas adoptadas por los gobiernos para 

tratar de controlar la expansión del virus y a su vez otras dispo-

siciones para mantener las economías a flote, y esto nos llevó a 

Contamos con el Talento, Conocimiento y Calidad 

Humana de todos nuestros colaboradores, para que 

la organización KPN SAFETY se consolidé en el año 

2021 como una de las empresas de mayor proyección 

y crecimiento, ofreciendo soluciones a nuestros 

clientes cumpliendo con los mayores estándares de 

calidad nacionales e internacionales en cada proyecto.

reflexionar y buscar la manera de adaptarnos a cada situación 

y buscar nuevas formas de “HACER LAS COSAS”, pero también 

esta reflexión nos ha permitido identificar los puntos donde de-

bemos mejorar, y es allí donde KPN establece su estrategia para 

el año 2021 fundamentada en los siguientes puntos:

Identificación 
Sectores de Interés

Fortalecimiento y 
Capacitación del Recurso 

Humano de KPN.

Bienestar 
Institucional

Especialización en 
marcas y productos

Especialización 
en sectores

Posicionamiento en 
Marketing y canales 

digitales
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ISO
9001
CERTIFIED

Desde la coordinación de sistemas de gestión 

para el año 2021, como meta principal es llegar a 

certificarnos en las normatividades ISO 9001, ISO 

14001 e ISO 45001.

Esto con el fin de que:

Nuestros servicios ofertados cumplan con los 

más altos estándares de calidad según los 

requisitos de ISO 9001.

Asegurar que nuestras actividades diarias no 

generen un mayor impacto ambiental como parte 

de nuestro compromiso con el medio ambiente, 

de acuerdo a ISO 14001 

Garantizar el cuidado y la prevención de 

los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales de nuestros colaboradores. 

Lo anterior basándonos en la ISO 45001 y la 

normatividad legal vigente decreto 1072 de 2015.

EN BÚSQUEDA DE LAS 
CERTIFICACIONES ISO

PROYECCIONES DEL ÁREA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ISO 45001
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BIENESTAR
INSTITUCIONAL

A pesar de que en el año 2020 nos vimos en la obligación de 

trasladar nuestra operación para trabajar desde nuestras casas. 

Estuvimos siempre en la búsqueda de la mejora continua en la 

calidad de vida de nuestros colaboradores.

Clase de yoga virtual en la 

tarde de SST KPN
Celebración Día de Amigo 

Secreto

Nuestra Feliz ganadora del 

Bingo de despedida de añoCena de despedida 
de Fin de año

Momentos de integración a 
la distancia que nos hacen 

más sentir unidos
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Nuevos roles e integrantes
DE NUESTRO EQUIPO

Queremos presentarles a:

Julio Fernando Saavedra
Nuevo Ejecutivo comercial

Ingeniero ambiental y Bombero voluntario de la Calera con  

experiencia de 20 años en temas de seguridad industrial con 

énfasis en bomberos como vehículos, equipos  de protección y 

sistemas contra incendio. Llega a KPN para  sumar  en su cre-

cimiento comercial técnico y aprender con toda la disposición.

Los felicitamos en sus nuevos 

cargos y deseamos todos los 

éxitos y reiteramos nuestro 

apoyo y total confianza en la 

consecución de metas para 

sus nuevos puestos.

Rene Acosta
Nuevo Líder 
Comercial

Angie Torres
Nueva Coordinadora 

de Licitaciones

BIENVENIDO!

|  BIENESTAR INSTITUCIONAL
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Nueva sede en Latinoamérica
KPN LLEGA A PERÚ

¡Queremos que seas parte de este gran acontecimiento!

KPN llega al mercado peruano con un equipo profesional 
de competencias y aptitudes idóneas para prestar el mejor 
servicio y cubrir el mercado de ventas de EPP de seguridad 
y Equipos para bomberos soportándonos en el portafolio 
sólido y de calidad que nos caracteriza.

Viendo nuestro crecimiento en Latinoamérica y la acepta-
ción de nuestro servicio en nuestra diferentes sedes, he-
mos decidido llegar a Perú para continuar estableciéndo-
nos como el mejor referente en suministros de equipos de 
seguridad en toda Latinoamérica. Estamos cada vez más 
cerca de ti para brindar todo el acompañamiento y profe-
sionalismo de nuestros equipos en todas nuestras sedes.

Esta nueva sede estará direccionada desde KPN Colombia 
con Abel Sáenz dirigiendo desde la Gerencia comercial y 
Girasol Galeano en la Gerencia Administrativa y financiera.

Esperamos, mediante la asesoría profesional de nuestro 
recurso humano comercial, especializado en generar so-
luciones, garantizar la seguridad de todos involucrados, 
promoviendo así la disminución de las tasas de acciden-
talidad dentro de las organizaciones y permitiendo de esta 
manera la incursión de nuestros clientes en entornos de 
globalización e internacionalización por el cumplimiento 
de altos estándares de seguridad.



ACTUALIDAD KPN   |  

11

Llegamos para ser un referente para 
nuestros clientes en el desarrollo 
de soluciones de seguridad dentro 
de sus organizaciones, marcando 
la diferencia en servicio y calidad 
frente a nuestros competidores
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KPN SAFETY se fortalece como aliado en 

el sector bomberil y entidades nacionales 

de rescate, las cuales se enfrentan cada 

día a diferentes situaciones adversas apor-

tando con gran valor y esfuerzo una labor 

indispensable para nuestra sociedad .

Más de 14.000 Equipos de protección contra Covid-19  

SON ENTREGADOS A BOMBEROS 
TEQUENDAMA Y UNGRD

Entrega de equipos de protección de bioseguridad a Bomberos 
Voluntarios de Tequendama

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

En vista de la compleja situación por la que pasa el mundo debi-

do al COVID-19 y dadas las condiciones de dificultad para la ob-

tención de recursos en las diferentes entidades de respuesta de 

emergencia, la empresa KPN Colombia SAS, parte del grupo KPN 

Holding la cual tiene presencia en toda América Latina; realizó una 

donación de elementos de protección para la emergencia sanita-

ria, cifra que asciende a más de 14.000 elementos que fueron en-

tregados el pasado 29 de diciembre del 2020, a las entidades de 

Bomberos Voluntarios Tequendama y a la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Este donativo comprende varios equipos de protección y biose-

guridad como gafas, mascarillas, caretas, gel antibacterial, filtros, 

monogafas, entre otros. De esta manera, KPN aporta al fortale-

cimiento de las entidades de atención de emergencias y rescate, 

teniendo en cuenta que forman parte de la primera línea de res-

puesta y cumplen una labor esencial en nuestra sociedad.
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Entrega de equipos de protección de bioseguridad a Bomberos 
Voluntarios de Tequendama

Entrega de equipos de protección de bioseguridad a la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de desastres

Es deber de todos reconocer esta ardua y valiosa labor que des-

empeñan entidades como Bomberos Voluntarios Tequendama y 

UNGRD, por ello, esta entrega representa el agradecimiento al 

trabajo y desempeño que realizan cada día, como parte del com-

promiso y responsabilidad social constante que KPN tiene con 

sus clientes y aliados. 

De esta manera la compañía KPN Colombia SAS hace alusión a su 

filosofía, entregando como valor agregado la asesoría personali-

zada y capacitación continua a sus clientes sobre el uso y mante-

nimiento de los equipos que se adquieren, entrenamientos, webi-

nars y demás para que realicen con ellos un correcto uso bajo las 

normativas establecidas, garantizando la seguridad e integridad 

física de los trabajadores.

Siendo KPN Safety Solutions una empresa de talla mundial, es-

pecializada el suministro de equipos de seguridad para la indus-

tria eléctrica, bomberil, estatal, militar, minera, petroquímica y en 

Extendemos un agradecimiento especial a la 
empresa privada KPN SAFETY, por su importante 
donación de elementos de bioseguridad para uso 
y protección de nuestras unidades de bomberos.  
¡Gracias por tan significativo aporte!  

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama
Comandante Sub. Teniente Christian David Quiroga M. 

general para todos los sectores industriales que requieren ase-

soría especializada en la protección para los trabajadores, busca 

establecerse como un referente en Latinoamérica representando 

marcas con gran trayectoria en el mundo, con los más altos es-

tándares de calidad, innovación y tecnología.

Es por esto, que una de las líneas en la que la compañía centra 

su atención es la de Bomberos y Unidades de Emergencias, sec-

tor en el que siempre busca prestar servicios estratégicos para la 

prevención y extinción de incendios y rescate, involucrándose no 

solo como proveedores, sino que van un paso más allá para brin-

dar acompañamiento y entrenamientos permanentes, ofreciendo 

soluciones eficientes y oportunas para los usuarios.
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Recuerda que los riesgos están pre-

sentes en casa, y desde el área de se-

guridad y salud en el trabajo traemos 

unos tips para hacer tu sitio de trabajo 

más seguro y saludable.

Riesgos laborales

DEL TRABAJO 
EN CASA

1. ESPACIO FÍSICO
Es necesario que el espacio físico cuente con un área mínima de 

2m2 libres por persona y la altura del cielo raso no sea inferior 

a 2,5 m. Además, es necesario que el mismo esté acondicionado 

para colocar los insumos y equipos necesarios para la realización 

del trabajo sin causar incomodidades.

2. ILUMINACIÓN

 Asegúrate que el puesto de trabajo se ubique de for-

ma tal que las fuentes de luz, tanto naturales como 

artificiales, no provoquen deslumbramiento directo ni 

produzcan reflejos molestos en el computador u otras 

superficies de trabajo.

Si la iluminación natural y artificial es poca, utilizar ilu-

minación localizada de una lámpara; esta debe colocar-

se de forma que no coincida con el ángulo de visión de la 

persona.

Si se dispone de luz natural por medio de ventanas o puertas 

de vidrio, se recomienda colocar elementos de protección re-

gulables, como persianas, cortinas o rollos, que impidan tanto 

el contraste excesivo como la incomodidad térmica provoca-

dos por los rayos del sol.

Recuerda que el exceso de iluminación puede ser perjudicial para ti.

Por: Geovanny Loaiza
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3. VENTILACIÓN 

Todo lugar de trabajo necesita ventilarse, ya sea de forma natural 

a través de puertas o ventanas o por medios mecánicos, como, 

que permitan un ambiente confortable, calidad del aire y confort 

térmico.

4. RUIDO 

El espacio donde se ubique la estación de trabajo, debe estar 

alejado o aislar los ruidos externos, como los del tráfico y los 

ruidos propios de los vecinos o de la propia casa (visitas, niños, 

tareas domésticas, equipos ruidosos); ya que el trabajo requie-

re concentración y dependiendo del tipo de trabajo a realizar, se 

requiere comunicación por teléfono. Para lograr una mayor con-

centración es aconsejable que el uso de música de fondo a altos 

volúmenes no es recomendado.

5. EQUIPO PORTÁTIL 

Si se cuenta con una computadora portátil, en lo posible debe uti-

lizar un teclado y ratón externos, a fin de colocar la pantalla a una 

altura adecuada y que se pueda adoptar una postura neutral con 

miembros superiores. Se recomienda una base o soporte para 

elevar la pantalla de la computadora portátil, hasta que el borde 

superior coincida con el nivel de los ojos. En caso de que la 

computadora portátil tenga una pantalla con un tamaño infe-

rior a 15”, se recomienda disponer de una pantalla externa, con 

el fin de evitar fatiga visual si las horas de trabajo son extensas

 6. POSTURA 

Cuando la persona escriba en el computador, debe asegu-

rarse de adoptar una postura adecuada: 

La cabeza y el cuello debe estar erguido, en línea con el 

torso 

La cabeza, el cuello y el tronco no deben estar inclinados 

ni girados 

Los hombros y los miembros superiores deben estar rela-

jados, no elevados ni estirados hacia el frente. 

Los brazos y codos deben estar cercanos al cuerpo 

El ángulo que forma la articulación del codo debe estar en-

tre 70 y 135 grados 

Las muñecas deben estar en línea con los antebrazos (po-

sición neutral) 

El ángulo de flexión y extensión de muñecas debe ser me-

nor a 30 grados 

Los muslos deben estar paralelos y las piernas perpendi-

culares al piso 

El ángulo del tronco en relación con el muslo debe ser igual 

o mayor a 90 grados 

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•



¿CÓMO 
APLICARLO 
EN EL 2021?

El Networking es una de las estrategias más utilizadas desde 
hace ya un tiempo por la empresas y emprendedores, esto debi-
do a que nos que permite establecer una red de contactos profe-
sionales para generar oportunidades de negocio o laborales. Sin 
embargo, es bien sabido que con la emergencia sanitaria que se 
vive actualmente, la elaboración de ferias y eventos en las que 
se logran entablar estas relaciones, se han vuelto cada vez más 
difíciles de realizar o han ido aplazadas o canceladas.

Aun así, a la par de que vivimos cambios en nuestras vidas por 
la pandemia, también experimentamos la fuerza de toda una ola 
digital que cada vez más se vuelve parte de nuestra cotidianidad y 
nos brinda todas las herramientas para que la distancia no sea un 

Por: Lorena Cajamarca

Networking en 
tiempos de pandemia



17

MARKETING Y TECNOLOGÍA   |  

Anímate a obtener 
resultados con el 
Networking para 

construir relaciones 
valiosas y colaborar 
juntos en negocios.

1.

4.

6.

2.

5.

7.

pretexto para crear enlaces y relaciones y así lograr que la gente 
conozca nuestra oferta de valor, nos de su confianza y finalmente 
proceda a hacer negocios.

Esta estrategia te ofrece varias ventajas como los son dar a cono-
cer tus servicios o productos y tu profesionalismo y experiencia, 
relacionarte con profesionales del ámbito en el que te desempe-
ñas e intercambiar conocimientos, logrando en muchas ocasio-
nes sinergias o colaboraciones entre empresas e incluso adquirir 
comentarios de retroalimentación para estar siempre en pro de la 
mejora. Por esto a continuación veremos varias maneras de aplicar 
esta práctica haciendo uso de los medios digitales para este 2021:

La elaboración de espacios digitales para mostrar tus 
servicios y beneficios o educar como son los Webinar o 
Podcast nos permite atraer y conectar con diferentes 
personas interesadas y con conocimientos en tu área con 
las que se pueden entablar colaboraciones o ventas.

Haz uso de las redes sociales, en especial Linked In, la 
cual es la red social ideal para crear una red de contactos. 
Inicia por crear un perfil completo con la información más 
relevante y una foto que será una carta de presentación 
inicial, acto seguido empieza a conectar con las personas 
que estén relacionadas con tu ámbito laboral, las cua-

les podrás encontrar desde la herramienta de búsqueda 
avanzada para encontrar a las personas con quien real-
mente deseas conectar. Por último, interactúa con tu red 
de contactos, compartiendo, recomendando y creando 
contenido de interés, así encontrarás puntos en común 
con personas afines a tus intereses.

Participa de Seminarios, Congresos y Ferias virtuales, 
las cuales se han vuelto tendencia en el último año. Serán 
espacios en los que además de aprender y alimentar tus 
conocimientos en tu área, podrás conocer nuevos contac-
tos en los espacios de debate y charlas que normalmente 
se habilitan en estos eventos tras sus conferencias.

Únete a grupos de Linked In y Facebook relacionados 
con los temas de interés de tu empresa, seguramente allí 
encontrarás un gran grupo de personas afines al perfil de 
contacto que buscas y podrás entablar conversaciones en 
torno a tu disciplina, intercambiar conocimientos y hasta 
lograr colaboraciones 

Aprovecha las personas que ya hacen parte de tu red de 

contactos, amigos, conocidos o compañeros de estudio o 
trabajo, con quienes puedes compartir información valio-
sa o incluso organizar espacios de Networking y así  mis-
mo podrán ser un puente para entablar nuevas conversa-
ciones con otras personas afines a tus ideas y servicios.

Finalmente, no olvides tras obtener el contacto realizar 
seguimiento, si ya tienes sus datos aprovecha las redes 
para conectar con esa persona y poder entablar una re-
lación poco a poco con información que pueda llamar su 
atención, interactúa con esta persona y sé paciente en lo 
que te ganas su confianza.



18

|  KPN ACADEMIC

Aporte con Energías Limpias

KPN ENERGY
Por: Stuar Triana

El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la CM-
NUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio 
climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones nece-
sarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. 
Acuerdos históricos como este, son los que han permitido el cre-
cimiento y el apoyo a nuevas tecnologías, en referencia al uso de 
energías limpias y soluciones sustentables. 

Gracias al trabajo en conjunto del sector privado y público, el de-
sarrollo de tecnologías a crecido de una manera exponencial, per-
mitiendo un uso mas eficiente de los equipos, y la disminución de 
costos de los productos, haciendo cada día más rentable el uso de 
las mismas.

En KPN, en pro de acercar a nuestros clientes los beneficios de 
estas tecnologías, se creó una línea de negocios enfocada en solu-
ciones de eficiencia energética, energía renovable, e infraestruc-
tura de carga para vehículos eléctricos.

En cada uno de estos rubros, ofrecemos equipos con un valor 
agregado con respecto a los tradicionales y de marcas líderes a 
nivel mundial. 

Ejemplo de estos son las soluciones solares móviles 
de ECOSUN o toda la línea de cargadores para vehí-
culos eléctricos de EFACEC o BTC POWER



19

KPN ACADEMIC   |  

NUESTRO EQUIPO 
DE TRABAJO

UTE (Uruguay), empresa estatal que se 
dedica a la generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, con el sumi-
nistro de 6 cargadores rápidos de 50 kW 
de la marca EFACEC (QC45)

FLESAN (Chile), multinacional del rubro 
construcción con presencia principalmen-
te en Chile y Perú, suministrando e insta-
lando la infraestructura de carga para la 
primer flota eléctrica para una empresa 
del rubro de la construcción en Chile, ins-
talando en una centro logístico a 50 km al 
sur de la ciudad de Chillan, (5 cargadores 
AC 7kW y 1 cargador DC 50 kW) para ener-
gizar dicha flota. El éxito de ese proyecto 
nos lleva a hoy como KPN estar partici-
pando activamente de las siguientes fases 
de expansión de la electromovilidad en la 
operación de nuestro cliente.

CHEC (Colombia) empresa prestadora de 
servicios públicos en el departamento de 
Caldas, se realizó el suministro de esta-
ción de carga rápida de una potencia de 
50kW, de nuestra marca EFACEC.

En KPN Energy, creemos en la búsqueda continua de nuevos desafíos, 
entregando nuevas soluciones y perfeccionando nuestros productos para 
adecuarnos al mercado en los diferentes países que tenemos presencia.

Contamos con más de 3 años 
especializándonos en el sector 
energético, desarrollando un 

sólido crecimiento en la región 
que se ve reflejado en la ejecu-
ción de proyectos en varios de 

nuestros clientes, como:

Carlos Gilardoni

MBA de la Universidad de Montevideo 

e Ingeniero Industrial de la Universidad 

de la República de Montevideo y con 

mas 10 años de experiencia, en Uruguay 

y Chile, en la industria, Responsable de 

áreas de Ingeniería, producción, abaste-

cimiento y Operaciones.

Eduardo Quezada

Arquitecto de la Universidad Andrés 

Bello, diplomado en dirección de pro-

yectos de la UAI y diplomado en Electro 

movilidad de la USACH con más de 10 

años de experiencia en el sector ener-

gía. Enfoque en las áreas comerciales y 

dirección de equipos.

Pablo Gilardoni

Ingeniero Industrial Mecánico de la Uni-

versidad de la Republica de Montevi-

deo, con más 7 años de experiencia, en 

Uruguay, en gestión de proyectos, ges-

tión de activos físicos y mantenimiento 

en confiabilidad (RMC)vvwv

Stuar Triana

Ingeniero-  Electricista con mención en 

Automatización de la Universidad de 

Carabobo – Venezuela, Diplomado en 

habilidades gerenciales, diplomado en 

energía solar aislada e interconectada, 

con 14 años de experiencia en áreas de 

energía.
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Encuentra en nuestro sitio web todo nuestro catálogo de 
productos por interés según el campo de aplicación

Nuestras marcas aliadas

PORTAFOLIO
SEGURIDAD INDUSTRIAL  (Protección manual , visual, auditiva, respiratoria, cabeza, ropa de trabajo, calzado de seguridad)

BOMBEROS Y EMERGENCIAS
(Trajes estructurales, equipos de protección, herramientas para incendios 
forestales)

 (Pértigas, banquetas y alfombras aislantes, Guantes dieléctricos, detectores de tensión)    SEGURIDAD ELÉCTRICA

www.kpnsafety.com

https://www.kpnsafety.com
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