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Presentación

Tengo un defecto. Suelo ver más en la

gente de lo que ellos ven en sí mismos. Es

una anomalía. Veo potencial donde otros

ven limitantes, veo futuro donde otros ven

pasado, veo resultados donde otros ven ex-

cusas. Siempre pensé que era un defecto,

porque muchos dicen que hay que verse a sí

mismos antes de voltear a ver a los demás.

Sin embargo, el éxito desmedido que he te-

nido se ha convertido en combustible para

llevar este defecto a nuevas proporciones.

Ahora que el éxito me ha dado ego para

ser un motivador descarado, vengo por ti.

Vengo a que sepas que aún no eres quien

tienes que llegar a ser. Mi potencial es ha-

llar líderes, personas con capacidad de llegar

a ser exitosas y hacerlas entender primero



que deben serlo y luego la manera en que

deben explotar su propio potencial.

El libro que estás a punto de leer surgió

de charlas y conferencias, de momentos en

aeropuertos, aviones, noches en vela pre-

parando proyectos y momentos de ilumina-

ción. Decidí reunir y publicar estas frases

para ayudarte a que encuentres tu poten-

cial y desarrolles el verdadero personaje

que eres y halles lo raro en ti —lo único—,

que consigas el éxito financiero, en los nego-

cios, en tu empresa y en la vida en general.

Estoy seguro de que no eres todavía quien

quieres llegar a ser. Júntate conmigo y haré

que creas en ti lo suficiente como para que

entiendas que eres capaz de cualquier cosa.

Estas páginas son dinamita pura para ese

potencial a punto de explotar. Leélas en

orden primero. Guarda el libro y recuerda

las frases. Deja que pase el tiempo y luego

vuelve a leerlas al chile, de arriba abajo,



empieza por donde quieras o lee de una en

una cada noche. Sí, este es «uno de esos li-

bros», pero con claves y madrazos de vida

vueltos consejos. Ahora, si por lo menos una

te sirve para alcanzar el éxito, excelente,

nos vemos en la cima.

C4rlos Muñoz
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Trabaja de más. La gente más
exitosa jamás te va a criticar

 por partirte la madre en lo que
te apasiona



14 

Los líderes no tienen días malos

Sortean los problemas y siempre reflejan un buen
estado de ánimo para contagiarlo a su equipo y
así evitar la multiplicación de la negatividad.



15 

Ninguna persona racional
seguirá adelante luego de
escuchar diez veces NO

Por fortuna, el mundo no lo mueven las personas
racionales, sino los dementes pasionales.



16 

El problema más grande
de este mundo es que

a la gente le falta hambre

Hambre de éxito, hambre de riqueza,
hambre de crecimiento, hambre de más.



17 

Ayer no hiciste lo suficiente
 para mañana



18 

Vas a descansar cuando
te mueras



19 

Prefiero cansado que pobre



20 

Deja el ego fuera de tus
emprendimientos

 Aprende a callarte y escuchar.



21

Vuja De 

Necesitas ojos nuevos para problemas viejos.
Eso es el Vuja De, inspiración de soluciones
innovadoras para problemas tradicionales.



22 

Conserva el mismo espíritu en
todo tu ejército

Cada soldado en tu equipo de trabajo debe
compartir el mismo ímpetu de grandeza.



23

Eres un pinche fracaso

Sobretodo si contratas directivos hechos y no gente
a la que vas a desarrollar y creerán en tu cultura.



24 

Más callejoneadas
en Valparaiso



25 

Este mundo es para
los acelerados

Vivimos en la era de la velocidad.



26 

La motivación que buscas
está dentro de ti



27 

Habla más neta
 y menos político



28 

Vas muy lento, cabrón

El mundo se mueve cada vez más rápido
 y tú sigues pensando que es 1999.



29 

Vuélvete experto en 1 hora

Según Earl Nightingale, si estudias un tema
durante una hora diaria, a los cinco años te vas

a convertir en uno de los líderes de opinión
en ese tema y, en diez, serás un experto

a escala mundial.



30 

Brindo por los nómadas que
vivimos en un aeropuerto



31

Vende de día y trabaja de noche

La labor de ventas es de tiempo completo.



32 

Aprende a remar a
contracorriente

Es en el punto de mayor éxito, cuando estés
arriba, que te encontrarás con más problemas

 y deberás remar todavía con más fuerza.



33

Ten cuidado con tu ego

Encuentra el balance entre arrogancia
 y humildad.



34 

No son las circunstancias.
Es la mentalidad



35 

Se acabaron los gerentes

Estoy hasta la madre de decirles que dejen de
imponer ideas a su equipo. Ellos tienen que

despegar y crecer el potencial de la organización.



36 

No es la suerte.
Es la mentalidad



37 

¿Eres la persona más inteligente
de la habitación?

Entonces estás en el lugar equivocado. Rodéate
de gente que te ayude a desarrollar tu empresa.

Un líder contrata a gente más brillante.



38 

No es el gobierno.
Es la mentalidad



39 

No quieres trabajar más porque
no te gusta lo que haces



40 

Si quieres ser un error en el
sistema tienes que comportarte

como tal



41

Metas + errores =
aprendizaje x Más metas =

 propósito



42 

No es la economía.
Es la mentalidad



Emprendimiento
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45 

Un emprendedor es alguien
con el coraje de perseguir

su curiosidad



46 

Deja de hacer negocios
 pendejos

Busca crecer. El día que no crezcas,
estás muerto.



47 

Apágale al pinche Netflix



48 

No te esperes a encontrar la
mejor idea, busca aquella que

te permita arrancar

Es el impulso de la idea centavera: no es la
millonaria, sino una que deje un ingreso constante

 y seguro que te deje tiempo libre.



49 

El juego no se trata de ver quién
tiene el mejor producto, sino

quién llega primero a la
mente del cliente



50 

El emprendimiento es una
escalera sobre la que creces
 y descubres tu potencial

En el momento en el que dejas de emprender,
dejas de crecer.



51

Recuerda que eres dueño de 2
empresas: la que te da de comer

hoy y la que debes construir
 para conquistar el mañana

Las empresas que viven solo en el hoy serán presa
 fácil de los depredadores disruptivos.



52 

El Santo Grial del emprendedor
se llama crecimiento

No necesitas un negocio grande, sino uno que
siga creciendo.



53

Más tiempo en bicicleta
en Copenhague



54 

No estás construyendo una
empresa, sino creando un

movimiento. Los movimientos
no necesitan clientes,

necesitan superfanáticos



55 

Emprender es disfrutar
de libertad disciplinada

Para nosotros no hay líneas entre días hábiles
 y fin de semana. Vivimos los 365 días 

del año envueltos en la libertad disciplinada
del emprendedor.



56 

Me sorprende la mínima
cantidad de gente que hace lo
que le gusta. Si no eres de esa
minoría, escapa de tu prisión

Si cuando trabajas te sientes de vacaciones,
entonces no es trabajo, es pasión.



57 

60 libros al año. Mínimo



58 

Entiende la diferencia entre
emprendedor y empresario

Crear con propósito es diferente a perseguir
el dinero y amasar fortuna.



59 

Por las luces de Shanghai



60 

El nombre de tu empresa
te limita

La definición correcta de tu negocio será
inspiración, detonador de oportunidades y 

una aclaración de los beneficios para el cliente.



61

Tienes un problema de enanos

 Arma un equipo de gente más brillante que tú.



62 

Un jefe impone sus ideas a los
demás; un coach  desarrolla el

talento que llevan dentro



6363

¿Cómo chingados hago para que¿Cómo chingados hago para que
entiendas que las entiendas que las relaciones NOrelaciones NO
son las que abren las puertas?son las que abren las puertas?

Elevar la calidad de la conversación a travésElevar la calidad de la conversación a través
de contenido consistente abre más puertas quede contenido consistente abre más puertas que

cualquier mafia cualquier mafia de relacionesde relaciones..



64 64 

Por más cervezas en Dumbo,Por más cervezas en Dumbo,
BrooklynBrooklyn



65 65 

¿Quieres un estilo de vida¿Quieres un estilo de vida
o quieres la dominacióno quieres la dominación

del mundo?del mundo?

Define si buscas Define si buscas libertad o realmente quiereslibertad o realmente quieres
destacar a escala mundial.destacar a escala mundial.



66 66 

Los rebeldes mueven lasLos rebeldes mueven las
empresas al futuroempresas al futuro

Necesitamos más Necesitamos más rebeldesrebeldes..



67 

Solo algunos son capaces de
moverse en el borde entre el

éxito y el fracaso: o te vuelves
criminal o te vuelves millonario.

Como el disléxico de Richard
Branson. Leélo

Solo el 9% somos emprendedores,
así que prepárate para la crítica por ser parte

de una minoría.



68 

Necio  y terco  son adjetivos
buenos en el diccionario de

los emprendedores



69 

Tu jefe es el cliente



70 

Necesitas experimentos
controlados y constantes

Las empresas sobreviven cuando tienen un proceso
de innovación continuo basado en experimentos

controlados y constantes.



71

El secreto del emprendedor es
la aceleración de sus ideas



72 

A nadie le importan tus ideas,
hasta que con ellas cambias la

vida de alguien

Dedícate a resolver los problemas de tus clientes.



73

Pasión mata hueva

Hueva es flojera, pa’quienes no entiendan.



74 

El tablero de los negocios tiene
dos dimensiones:
calidad y sorpresa

En la era de la radi-calidad disruptiva, los
nuevos ganadores son los anteriores desconocidos.



75 

Deja libre 50% del tiempo en
la agenda para pensar en tu

organización del futuro



76 

No calles a las voces
de tu interior

Esas voces son tu intuición creativa.



77 

Más arte urbano



78 

El verdadero emprendedor
crea mercados, no compite en

aquellos que ya existen



79 

Soy el Hombre Cucaracha

 A los emprendedores, como a las cucarachas,
no nos mata ni una bomba atómica.



80 

Olvídate de dar órdenes

Líderes y mentores, no jefes.



81

Que las voces dementes de tu
cabeza sean más poderosas

que las voces dementes de la
sociedad pendeja

Que te valga madre el «qué dirán».
Tu voz es la que importa.



82 

El resultado del equipo es
 producto de la mentalidad

de su líder



83

We’re NEVER fucked.
It’s NEVER over 

La sensación de que todo se fue a la chingada
siempre existe dentro del emprendedor, pero está

en su código genético saber que no es cierto.



84 

Brindemos por los ceviches
en Lima



85 

Los cuatro genes del ADN
del emprendedor

Gen 1–De la sabiduría:

 Aprende siempre algo nuevo. Es la única forma
de crecer como emprendedor.



86 

Los cuatro genes del ADN
del emprendedor

Gen 2–De la acción:

No importa que el resultado sea perfecto,
sino trabajar y empujar a la operación.



87 

Los cuatro genes del ADN
del emprendedor

Gen 3–De la percepción:
Si te pasa algo bueno o algo

malo, ¿cómo lo ves?

El emprendedor ve lo que no todos pueden ver.



88 

Los cuatro genes del ADN
del emprendedor

Gen 4–De la voluntad:

Es el que dice cómo levantarte, el que te hace
ver la luz en el punto más oscuro de la noche.

Es el que nos da la condición resiliente
de cucarachas.



89 

Más Miami Design District



90 

Si vas a emprender, recuerda
hacerlo con un propósito noble



91

El éxito está
en lo que no sabes



92 

Sabernos mover de la oscuridad
a la luz, por pasos propios, nos
hace grandes emprendedores

La oscuridad es el no saber y el no querer saber
 y la luz alberga al nuevo conocimiento

al autoaprendizaje de obsesiones.
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Somos errores del sistema

Busca ser una anomalía y romper las reglas
siguiendo tu pasión 



94 

Tres ángulos para el
balance mágico:

1: tener un negocio deseable

Para quien viene del marketing y busca
algo atractivo.



95 

Tres ángulos para el
balance mágico:

2: tener un negocio factible

Para la persona inventora, operativa,
¿se puede hacer técnicamente? 



96 

Tres ángulos para el
balance mágico:

3: tener un negocio viable

Para quien lo ve todo desde del perfil financiero 



97 

Emprender es crear líderes



98 

Una idea no es un negocio



99 

Emprender es el arte de
construir una reputación

 y vivir de ella





Vida
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En los momentos de fracaso es
cuando se construye el carácter



104 

El conformismo es lo opuesto
al coraje

No es la cobardía. Es la falta de deseo
 y el quedarse contento con poco de todo.



105 

El éxito es 80% psicología,
20% estrategia

Como dijo Tony Robbins: a veces buscamos
la fórmula afuera y en libros cuando está

en nosotros.



106 

Más vida subterránea
como la de Toronto



107 

El éxito no es una opción más.
Es una obligación

No tuve suerte, no tuve oportunidad,
no tengo dinero... siempre hay una pendejada

que te está deteniendo.



108 

Vas a desplegar tu potencial
completo cuando te acuerdes de
quién eres y de lo que mereces



109 

La complejidad es el principal
enemigo de la ejecución



110 

Dime de qué tamaño son tus
metas y te diré quién eres

La magnitud de tus metas define tu proyección.



111

Ningún logro trascedente
sucede gracias a una vida

«balanceada»



112 

Métanle pasión, chingadamadre



113

La palabra talento viene de la
antigua frase «Pártete la madre

 por la obsesión que te apasiona»



114 

Solo tú alcanzas a entender
que aún no eres quien tienes

que llegar a ser



115 

No se trata de quien eres o de
qué tienes hoy. Se trata de quién

quieres ser. Hasta dónde llega
tu potencial



116 

Los logros y el propósito
en el que trabajes serán

tu escuela en el camino a
la inmortalidad. Serán tus
maestros exigiéndote más



117 

Vámonos a jeepear 



118 

Me pueden quitar
absolutamente todo el dinero
que tengo y no pasaría nada
 porque lo puedo recuperar



119 

Las oportunidades están
disfrazadas de mucho trabajo
 y dan un chingo de flojera



120 

¿El que no tranza no avanza?

Tranzar es nomás hacerse güey. Olvídate de esta
 frase pendeja. En el mundo de los negocios no

caben las tranzas.



121

Si no te atreves, dejas más
espacio para quienes vamos por

la inmortalidad y el legado

Quédate ahí en la mediocridad de lo fácil,
de la vida balanceada y del que dirán.



122 

Más coca light



123

El miedo te limita

 Además de trabajar en tus metas, trabaja con tus
miedos, úsalos a tu favor y que sean tu impulso.



124 

Alegría + logros + significado +
legado = felicidad

La risa del momento, el cumplimiento de metas,
ser alguien en tu comunidad y trascender te

darán la felicidad.



125 

Más personaje,
menos código de etiqueta



126 

Lo que haces, lo que eres y lo
que quieres llegar a ser pueden

ser la misma cosa



127 

Estás tan preocupado por la
meta de la riqueza pendeja

que te estás olvidando que el
 proceso de llegar a ella es lo

más importante

Lo interesante es el viaje, no tanto el destino.



128 

Si consumes negatividad en los
medios, serás negatividad



129 

La vida no se trata de tolerar el
sufrimiento, se trata de gozar
con pasión el recorrido para

descubrir tu potencial



130 

Entiende la diferencia entre
el tiempo personal y el tiempo

de trabajo

Si es tiempo para ti, el reloj debe moverse lo más
lento posible: saborea cada momento. En cambio,
cuando estás en el mundo de los negocios, cada

segundo cuenta y debe moverse en chinga.



131

La historia que te cuentas
del mundo condiciona el estado

 psicológico con el que
lo enfrentas



132 

¿Volver a tener diez años
de edad con todo lo que sabes

o recibir diez millones de
dólares y avanzar veinte años

al futuro?



133

Ningún bandido empezó
siendo malo

Los malos o cabrones no se hacen de la noche a
la mañana. Se forman luego de una cadena de

decisiones marginales equivocadas.



134 

Ódiate el 20% del tiempo

El 80% del tiempo ámate y construye tu
autoestima. Pero ódiate el resto del tiempo

 y empújate a crecer.



135 

Mejor crear caminos en un
 Jeep que recorrer calles

 ya muy vistas



136 

La genética nos ayuda de los 0
a los 18 años. Después es

 pedo tuyo

Crecer, como persona, como lo que sea, debe ser
una labor de tiempo completo.



137 

La clave para crecer está en
cómo reacciones al dolor

Tu cerebro no solo te cuida, también te detiene.



138 

¿Eres ancla o eres motor?



139 

La vida para muchos es
terminar el día vivos y evitar a
los pendejos. Sigue tu camino y

no seas uno de esos pendejos



140 

Si quieres vivir bien
vas a dormir mal



141

Conviértete en un pronóico

Es decir, el ser que entiende que el mundo
«complotea» a su favor.



142 

Las horas de sueño son muy
valiosas como para perderlas

 por completo



143

Rompe con tu vida balanceada



144 

Premia a quien tiene el valor
de tomar decisiones



145 

Las universidades
son una mierda

¿Cómo genera una universidad emprendedores
si los guías de los alumnos son empleados con
sueldos tristes? Generemos un nuevo modelo

de universidad.



146 

Necesitas nuevos amigos

Somos el promedio de las 5 personas con las
que pasamos mas tiempo.



147 

En los momentos más difíciles
que enfrentarás, siempre habrá

una salida fácil

¿La vas a tomar? 
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Tu vida cara te limita

Los «compromisos» económicos que vas
asumiendo con los años te impiden 

emprender proyectos nuevos.



152 

¡Déjame ayudarte a ser pobre!

Culpa a las circunstancias; trabaja solo ocho horas
al día; gasta más de lo que tienes; no valores el

tiempo; deja de aprender.



153

Primero aprende a hacer dinero
sin dinero



154 

No es cuestión de capital,
es cuestión de crecimiento

El punto no es cuánto capital le inyectas al
negocio, sino cuánto creces año con año.



155 

Más personajes como Warhol



156 

El hecho de que hayas nacido
sin dinero no es excusa para

tu mediocridad



157 

Hábito millonario 1:
Gasta solo el 50% de tu ingreso

Debes tener una utilidad en la vida. Si no la
logras, acomódate: así tendrás el capital 

 para seguir adelante.



158 

Hábito millonario 2:
Conviértete en emprendedor

Un empleado tiene un techo, un emprendedor no.



159 

Hábito millonario 3:
Pon el dinero a trabajar

El dinero es inútil si solo lo vas a contemplar.
Muévelo.



160 

Hábito millonario 4:
 Juega con el dinero de

los demás

 Apaláncate. Usa dinero adicional al tuyo para
obtener más ganancia.



161161

Habito millonario 5:Habito millonario 5:
Crea un «dream bucket»Crea un «dream bucket»

DespilfarrDespilfarra el a el 10% de tu 10% de tu ingreso: compra uningreso: compra un
carro, vete de viajecarro, vete de viaje, ve a un concier, ve a un concierto en otro país.to en otro país.

Crea necesidades que sCrea necesidades que sirvan de irvan de impulsoimpulso..



162 162 

Más filosofía, menos revistasMás filosofía, menos revistas
de socialesde sociales



163163

La verdadera riqueza no soloLa verdadera riqueza no solo
se mide en dinero, sino en tresse mide en dinero, sino en tres

monedas diferentes:monedas diferentes:

Tiempo, energía y dinero. Valora el tiempo (costoTiempo, energía y dinero. Valora el tiempo (costo
de oportunidad) de oportunidad) y descubre tus gy descubre tus genereneradores deadores de

energía para llegar al dinero.energía para llegar al dinero.



164 164 

Si trabajas un chingo,Si trabajas un chingo,
tu dinero debe trabajar el dobletu dinero debe trabajar el doble

Si trabajas mucho, pero tu dinero se quedaSi trabajas mucho, pero tu dinero se queda
estático, tarde o temprano te faltará ánimoestático, tarde o temprano te faltará ánimo

 par para seguir creciendoa seguir creciendo..



165 

¿Persigues a la diosa del dinero
o a la del conocimiento?

Cuando dedicas tu mente a la diosa del
conocimiento, la perra del dinero se pone 

celosa y te caza hasta que caigas.



166 

Más coca light. Mucho hielo



167 

El juego del dinero:
1. Crea una reserva

Siempre cuenta con un fondo de reserva de tres
a seis meses de tu gasto corriente.



168 

El juego del dinero:
2. El primer pago es para

tu yo del futuro

Fíjate un autoimpuesto del 10% como fondo
de ahorro para el largo plazo.



169 

El juego del dinero:
3. Invierte activamente

Mientras tengas tiempo, las inversiones activas
siempre serán mejores que las pasivas.



170 

El juego del dinero:
4. Invierte pasivamente

Cuando se agote tu tiempo, dedícate a encontrar
inversiones pasivas interesantes.



171

El juego del dinero:
5. La cubeta de la especulación

Si hay activos que no entiendes, son especulativos.



172 

Tus padres te mantienen pobre

La educación que recibiste te programa e impuso
un techo. Rómpelo y que no exista, tu potencial va

mucho más allá.



173

Más visitas al casco viejo
en Panamá



174 

En el mundo de la inversión
debes ser agresivo

 Aprende a diferenciar la cubeta de ahorro
de la de inversión.
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Bienvenido al mundo
 postdigital



178 

Cuando sientas que ya estás en
el pinche fondo, acuérdate: una
vez más. Inténtalo una vez más



179 

Audiencia primero,
ventas después



180 

No es 1999

Los modelos de ventas basados en manipulación
 y agresividad son obsoletos.



181

No vendes productos,
vendes relaciones



182 

Relación, no transacción



183

Velocidad y tecnología

La nueva definición de ventas.



184 

Cualquiera vende precio,
lo difícil es vender valor



185 

Vamos a descubrir gadgets 
en Tokio



186 

La vida se ha pulverizado en una
realidad de micromomentos

Digerimos nuestra realidad en intervalos muy
cortos de tiempo.



187 

Solo el 3% de tu mercado
está comprando algo en

este momento

Ten paciencia y «engorda» a tu audiencia.



188 

Cuerpo de vikingo y espíritu
de halcón



189 

Si no es memorable,
no hay experiencia



190 

La venta solía ser un diálogo
 y ahora es un monólogo

60% del proceso de ventas lo recorre el cliente
 por su cuenta.



191

80% paja

Tu discurso de ventas necesita 80% de certeza
 para que el cierre sea natural.



192 

Más carne en la Cabaña
de las Lilas



193

Crea contenido en lugar
de consumir contenido

Genera más información de la que consumes.



194 194 

En el futuro LO MEJOREn el futuro LO MEJOR
será lo imperfectoserá lo imperfecto

Queremos lo auténtico, real. La Queremos lo auténtico, real. La fabricaciófabricación enn en
serie, el «copy/paste» y el Photoshop son métodosserie, el «copy/paste» y el Photoshop son métodos
 y herramien y herramientas del pasadotas del pasado. T. Todos queremos vivirodos queremos vivir

como somos.como somos.



195 195 

PPay ay attentionattention!!

Gánate la atención de tu mercado dándole valor.Gánate la atención de tu mercado dándole valor.
La atención que no se paga, no funciona.La atención que no se paga, no funciona.



196 196 

Ahora todos quieren hacer laAhora todos quieren hacer la
 película de su vida película de su vida

El 50% de losEl 50% de los millenialsmillenials quieren ver su vida en quieren ver su vida en
la pantalla grande.la pantalla grande.



197 197 

Vender no es para mentirososVender no es para mentirosos

Vender no es manipular ni someter la mente delVender no es manipular ni someter la mente del
otro. Esas son pendejadas del pasado.otro. Esas son pendejadas del pasado.
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Si puedes textear , ¿para qué
chingados quieres llamar?

Respeta el tiempo de tu cliente.
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Free is the new sexy 

Libera, regala, todos los secretos
de tu negocio 
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8 segundos

Es el tiempo de interés de una persona para
«gancharse» con una idea nueva. Si no,

te cambia.
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Lo que no te mata no te hace
más fuerte, pero aprendes y te

quita lo pendejo
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Aprende el arte del «Me vale
madre lo que la gente dice»

No escuches las voces negativas de tu alrededor
 y aprende a escuchar tu mercado.
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El mundo se convirtió en un
reloj de arena

¿Eres de alto valor o de bajo costo? 



204 204 

Tienes un problema de grasaTienes un problema de grasa

Tu comunicación yTu comunicación y marketingmarketing son pesados, son pesados,
 grasosos grasosos. Aligér. Aligérate, sinate, sin bullshitbullshit en tu mensaje. en tu mensaje.



205 205 

Los negocios que escalanLos negocios que escalan
se inspiran en los 7 pecadosse inspiran en los 7 pecados

capitalescapitales



206 206 

Para conquistar mercadosPara conquistar mercados
necesitas una ofertanecesitas una oferta

¿Qué vas a ofrecer que nadie¿Qué vas a ofrecer que nadie
 pueda decirte que no?  pueda decirte que no? 
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Que el cliente se conviertaQue el cliente se convierta
en su propio vendedoren su propio vendedor
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Sin dolor no hay crecimiento



209 

La destrucción creativa es la
fuerza que mueve la economía

El término ‘destrucción creativa’, de Joseph
Schumpeter, sirve para explicar la manera en que
la estructura económica evoluciona a costa de la

destrucción de la anterior.
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Forma un coro de vendedores

Permitamos que la voz de nuestro equipo de
ventas entone una misma melodía.
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No hay excusas
 para ser aburrido

Encuentra lo raro en ti mismo.



212 

Más prototipos rápidos,
menos productos perfectos

No generes ideas que tarden y luego te reboten.
Busca el Producto Mínimo Viable y despega del

suelo ya, en chinga.
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La Quinta Avenida
de Playa del Carmen



214 

La microfama es una ciencia



215 

Si vas a hablar es porque vas a
elevar el nivel de la conversación

En el mundo de la comunicación digital la
meritocracia del mensaje es absoluta.



216 

Aprende el arte de hacer
headlines  chingones



217 

Antes consumíamos por
 presumir, ahora lo hacemos

 por pertenecer

Las marcas extraordinarias son tribus
que acercan a las personas. Ese es el valor

que ofrecen hoy.
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Más calidad en la
conversación digital



219 

No tienes un problema de
dinero, tienes un problema

de creación de valor

Si tu marca o empresa no se diferencia no es por
 falta de recursos. En las ventas disruptivas de

hoy, como dice Patrick Maes, necesitas crear valor
 y separarte de los demás.



220 

El futuro no son los millenials .
Ellos son solo el inicio
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