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construyen conexiones





La idea
Las ideas provienen de conexiones.

Conexiones entre personas, experiencias, 
lugares, libros, trabajos, viajes.

Esconderlas no las protege, las mata.

Contarlas las fortalece, las hace cada vez 
más reales.



La actitud
“un emprendimiento también 

es un atrevimiento que se 

instaura al margen (o a 

espaldas) de todos los 

conocimientos técnicos que 

puedan requerirse para generar 
una innovación”

El coraje.

La humildad.

La resiliencia.

La disciplina. 

La pasión. 

La ambición.



El equipo
¿Todos queremos ser líderes?

A veces puede ser mejor ser el co-líder.

¿Qué especialistas tienes son tu equipo?

¿Cuánto les pagas?......pero sobre todo

¿Cómo les pagas?



https://youtu.be/SIruLOp-PrM
https://youtu.be/SIruLOp-PrM
https://youtu.be/zFkJeSjRC8Y
https://youtu.be/zFkJeSjRC8Y


El capital
Haga muy bien las cuentas de 
necesidades de capital…..

Y multiplique eso x 2.

Escoja bien con quién se asocia.

Es mejor tener amigos que plata….

O mejor, amigos con plata.



La junta directiva

Que sean capaces de decirle lo que usted 
sabe, pero no quiere aceptar.

Usted necesita un equipo que lo “levante”

Lo único que usted NO necesita son 
aduladores.

Complemente su equipo con personas 
estelares.



La propiedad intelectual

Cuesta poco proteger…..

Y al final del cuento es lo que más vale.

Tómese su tiempo en pensar y proteger su 
marca (por lo menos)

Gestione sus activos intangibles



Las ventas
Este es el motor de los negocios, dedique sus 
mejores recursos y esfuerzos a él.

Las ventas se construyen en el largo plazo, la 
calve la confianza y las relaciones.

Mida con predictores…que no sea muy tarde

Busque referentes globales, no se quede 
mirando las montañas.



La estrategia 
Crear valor, puede costar lágrimas y sangre, 
pero al final lo vale.

Piense en grande y a largo plazo, pero 
mantenga los pies en la tierra.

Revise su estrategia cada año, por lo menos. 

Sea fiel a ella, por más que duela.

Reinvéntese y sea flexible, usted que puede.



La caja

Planifique y mida, antes de que se tarde.

Ventas, control del margen, y recaudo, 
deben ser su obsesión.

Esta es la principal causa de sufrimiento, y 
posiblemente de muerte empresarial.

Busque fuentes de ingresos constantes, no 
dependa de grandes proyectos.



Gracias


