


DIRECTO AL GRANO…DIRECTO AL GRANO…

Iremos al grano. DesdeIremos al grano. Desde Pink Floyd Pink Floyd  en su video “Another Brick in the Wall” en el en su video “Another Brick in the Wall” en el

que se muestra cómo se fabrican alumnos y se hace con ellos una producción enque se muestra cómo se fabrican alumnos y se hace con ellos una producción en

masa, hastamasa, hasta Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki  con su libro “Padre Rico Padre Pobre” en el que con su libro “Padre Rico Padre Pobre” en el que

se explican los contrastes entre las mentes de dos hombres adultos respecto alse explican los contrastes entre las mentes de dos hombres adultos respecto al

dinero, se puede observar algo muy curioso. Por lo menos en los paísesdinero, se puede observar algo muy curioso. Por lo menos en los países

occidentales no se otorga un tipo de educación financiera o emocional que nosoccidentales no se otorga un tipo de educación financiera o emocional que nos

permita realizar una mejor administración de nuestros recursos y potenciarlospermita realizar una mejor administración de nuestros recursos y potenciarlos

para obtener el tipo de vida que deseamos haciendo un bien a la sociedadpara obtener el tipo de vida que deseamos haciendo un bien a la sociedad

solucionándole problemas, simplemente somos “parte del sistema”… unsolucionándole problemas, simplemente somos “parte del sistema”… un

elemento más de la producción en masa.elemento más de la producción en masa.

Es muy común escuchar a la gente hablar mal de los judíos porque sonEs muy común escuchar a la gente hablar mal de los judíos porque son

históricamente conocidos por ser personas “adineradas”, sin embargo dentro dehistóricamente conocidos por ser personas “adineradas”, sin embargo dentro de

su cultura y para con los suyos está el apoyo financiero, el invertir, no despilfarrarsu cultura y para con los suyos está el apoyo financiero, el invertir, no despilfarrar

y por lo tanto gastar en lo que ellos deseen. Es una fachada solamente, puesy por lo tanto gastar en lo que ellos deseen. Es una fachada solamente, pues

siendo objetivos, los judíos, así como otro tipo de grupos humanos, trabajansiendo objetivos, los judíos, así como otro tipo de grupos humanos, trabajan

incesantemente dentro de sus grupos y empresas para generar los recursosincesantemente dentro de sus grupos y empresas para generar los recursos

económicos que se les nota. Las personas que hablan mal simplemente soneconómicos que se les nota. Las personas que hablan mal simplemente son

personas negativas y envidiosas…personas negativas y envidiosas…

Hay muchos ejemplos, a mi uno que me es particularmente interesante es el deHay muchos ejemplos, a mi uno que me es particularmente interesante es el de

Larry Page, uno de los fundadores de Google. Su madre era judía y muyLarry Page, uno de los fundadores de Google. Su madre era judía y muy

seguramente le debió de haber enseñado “los secretos” del dinero y del trabajo aseguramente le debió de haber enseñado “los secretos” del dinero y del trabajo a

su hijo, uno de los hombres más poderosos del mundo actual.su hijo, uno de los hombres más poderosos del mundo actual.



¿A DÓNDE QUIERO LLEGAR CON TODO ¿A DÓNDE QUIERO LLEGAR CON TODO ESTO?ESTO?

Lo que quiero decir es que no es tu culpa que hasta el día de hoy no tengas unaLo que quiero decir es que no es tu culpa que hasta el día de hoy no tengas una

adecuada educación financiera, simplemente has estado inmerso en un sistemaadecuada educación financiera, simplemente has estado inmerso en un sistema

capitalista y gubernamental que no se preocupa suficientemente por el impulsocapitalista y gubernamental que no se preocupa suficientemente por el impulso

emprendedor (si acaso tenemos financiación por ciertos Bancos y páginas comoemprendedor (si acaso tenemos financiación por ciertos Bancos y páginas como

“Pepe y Toño”) y el cuidado emocional de los nuevos integrantes de la sociedad,“Pepe y Toño”) y el cuidado emocional de los nuevos integrantes de la sociedad,

es decir, todos aquellos que nacen. No es tu culpa, pero veamos, las cosases decir, todos aquellos que nacen. No es tu culpa, pero veamos, las cosas

simplemente son así ¿No harás algo para cambiarlas respecto a tu vida? ¿Creessimplemente son así ¿No harás algo para cambiarlas respecto a tu vida? ¿Crees

que es adecuado que el ingreso económico que tienes sea dictaminadoque es adecuado que el ingreso económico que tienes sea dictaminado

únicamente por la empresa en la que trabajas y no puedas aspirar a nada más?únicamente por la empresa en la que trabajas y no puedas aspirar a nada más?

No digo que el ser un trabajador empleado sea malo, en absoluto, de hecho, unNo digo que el ser un trabajador empleado sea malo, en absoluto, de hecho, un

empleado que gusta hacer su trabajo, propone ideas y es un miembro valiosoempleado que gusta hacer su trabajo, propone ideas y es un miembro valioso

para el equipo es unpara el equipo es un intra-emprendedor intra-emprendedor , pero es muy improbable que siendo un, pero es muy improbable que siendo un

gran empleado el jefe te ponga al mando de la empresa por tu buena conducta ygran empleado el jefe te ponga al mando de la empresa por tu buena conducta y

eficiencia… pero quién sabe… tal vez sí…eficiencia… pero quién sabe… tal vez sí…

¿Cuál es la solución que te propongo?¿Cuál es la solución que te propongo?

Se dice FÁCIL, pero NO lo es.Se dice FÁCIL, pero NO lo es. El ser emprendedor.El ser emprendedor. Esto es entrar a una jungla. Esto es entrar a una jungla.

Últimamente “el ser emprendedor” es una “moda.” Todos quieren serÚltimamente “el ser emprendedor” es una “moda.” Todos quieren ser

emprendedores y tener sus negocios propios, lanzándose como Guillermo Rivasemprendedores y tener sus negocios propios, lanzándose como Guillermo Rivas

“El Borras” “a lo macho.” Por ejemplo, hay restauranteros que creen que porque“El Borras” “a lo macho.” Por ejemplo, hay restauranteros que creen que porque

un cliente tiene por dónde comer y tenga dinero para pagar ya es cliente enun cliente tiene por dónde comer y tenga dinero para pagar ya es cliente en

automautomático… ático… No, no, nNo, no, no, la cosa o, la cosa no es así… no es así… más además adelante te lante te exex licaré licaré esto.esto.





UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN POR UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN POR SI ERES INTRAEMPRENDEDORSI ERES INTRAEMPRENDEDOR

El director de Yakult en México explica El director de Yakult en México explica por qué es importante llegar temprano.por qué es importante llegar temprano.

Si en una empresa trabajan 30 personas y cada una llega 10 minutos tarde, estoSi en una empresa trabajan 30 personas y cada una llega 10 minutos tarde, esto

nos da un total de 300 minutos perdidos al día/producción (es decir, 5 horas denos da un total de 300 minutos perdidos al día/producción (es decir, 5 horas de

producción entre todos los minutos). Multiplicando esto por 5 días de la semanaproducción entre todos los minutos). Multiplicando esto por 5 días de la semana

laboral, son 1,500 minutos (25 horas), es decir, slaboral, son 1,500 minutos (25 horas), es decir, se pierde un día de producción.e pierde un día de producción.

Si eres intraemprendedor, da lo mejor de ti por la empresa en que trabajas, llegaSi eres intraemprendedor, da lo mejor de ti por la empresa en que trabajas, llega

temprano, pon el ejemplo con acciones y no con órdenes o mandatos a tustemprano, pon el ejemplo con acciones y no con órdenes o mandatos a tus

colegas. Te prometo que algo bueno saldrá colegas. Te prometo que algo bueno saldrá de ello…de ello…



EDUCACIÓN FINACIERA PARA APLICARSE ¡YA!EDUCACIÓN FINACIERA PARA APLICARSE ¡YA!

Si no tienes educación financiera no puedes emprender (calma, más adelante teSi no tienes educación financiera no puedes emprender (calma, más adelante te

cuento por qué emprender no es un sueño mágico, sino todo lo contrario). Haycuento por qué emprender no es un sueño mágico, sino todo lo contrario). Hay

libros libros que debeque deberías leer (o rías leer (o por lo por lo menos extractos menos extractos de algunosde algunos). Pero te ). Pero te voy avoy a

simplificar lo básico que debes de saber y que puedes aplicar desde ya… Puessimplificar lo básico que debes de saber y que puedes aplicar desde ya… Pues

porque el mejor momento para empezar era ayer, pero el segundo mejor esporque el mejor momento para empezar era ayer, pero el segundo mejor es

ahora.ahora.

Quizá en estos momentos tu eres una persona que no ahorra o que si lo hace esQuizá en estos momentos tu eres una persona que no ahorra o que si lo hace es

porque solamente lo hace con lo que le sobra del sueldo.porque solamente lo hace con lo que le sobra del sueldo.

CONSEJO NÚMERO 1 DE CONSEJO NÚMERO 1 DE EDUCACIÓN FINANCIERA.EDUCACIÓN FINANCIERA.

¡AHORRA!¡AHORRA!

No sabes para qué, pero ahora. El libro llamado “Pequeño Cerdo Capitalista”No sabes para qué, pero ahora. El libro llamado “Pequeño Cerdo Capitalista”

menciona que lo ideal es fijarse al principio metas pequeñas para después fijarsemenciona que lo ideal es fijarse al principio metas pequeñas para después fijarse

algunas un poco más ambiciosas. ¿Te imaginas poder pagar “al contado” unalgunas un poco más ambiciosas. ¿Te imaginas poder pagar “al contado” un

iPhone 6, 7, 8 (o el que sea que haya en el momento que estés leyendo esto) oiPhone 6, 7, 8 (o el que sea que haya en el momento que estés leyendo esto) o

un Samsung Galaxy última generación que quieres y un Samsung Galaxy última generación que quieres y no a meses o vivno a meses o viviendo de laiendo de la

tarjeta de crédito? ¿Has tenido esa sensación o aún no?tarjeta de crédito? ¿Has tenido esa sensación o aún no?





CONSEJO NÚMERO 2 DE CONSEJO NÚMERO 2 DE EDUCACIÓN FINANCIERAEDUCACIÓN FINANCIERA

¡PÁGATE PRIMERO A TI MISMO! TODO TIENE UN PRECIO¡PÁGATE PRIMERO A TI MISMO! TODO TIENE UN PRECIO

¿Qué quiere decir esto y de dónde lo he sacado? Bien, lo he obtenido del libro¿Qué quiere decir esto y de dónde lo he sacado? Bien, lo he obtenido del libro

llamadollamado “El Hombre más rico de Babilonia.” “El Hombre más rico de Babilonia.”  Este grandioso libro mencionaEste grandioso libro menciona

que de tu sueldo quincenal por lo menos guardes el 10% para ti. ¡Guárdalo! ¡Esque de tu sueldo quincenal por lo menos guardes el 10% para ti. ¡Guárdalo! ¡Es

inamovible!inamovible!

Incluso hay muchos otros autores financieros como Roberto Morán, escritor deIncluso hay muchos otros autores financieros como Roberto Morán, escritor de

“Lo que debes saber del dinero antes de cumplir 40” “Lo que debes saber del dinero antes de cumplir 40”  en el que menciona que en el que menciona que

el ahorro debes hacerlo un hábito. Créeme, cuando hagas del ahorro un hábitoel ahorro debes hacerlo un hábito. Créeme, cuando hagas del ahorro un hábito

ahora te será más difícil despilfarrar. No quiere decir que no te des “pequeñosahora te será más difícil despilfarrar. No quiere decir que no te des “pequeños

lujitos”, pero siempre debe caber la moderación. Tampoco quiere decir que telujitos”, pero siempre debe caber la moderación. Tampoco quiere decir que te

conviertas en un tipo avaro como el avaro Scrooge de “Cuento de Navidad”conviertas en un tipo avaro como el avaro Scrooge de “Cuento de Navidad”

escrito por Charles Dickens. Apuesto a que has visto por lo menos la película deescrito por Charles Dickens. Apuesto a que has visto por lo menos la película de

Scrooge y sabes de lo que hablo.Scrooge y sabes de lo que hablo.

La falta de educación financiera y ahorro es una de las razones por las cualesLa falta de educación financiera y ahorro es una de las razones por las cuales

siempre nos falta para “alcanzar la siguiente quincena” o porque “nunca nossiempre nos falta para “alcanzar la siguiente quincena” o porque “nunca nos

alcanza el dinero” (a menos que sea para las chelas el fin de semana, ¿verdad?alcanza el dinero” (a menos que sea para las chelas el fin de semana, ¿verdad?

Y es cierto, los impuestos, gasolinazos, tenencias, multas, etc, por parte delY es cierto, los impuestos, gasolinazos, tenencias, multas, etc, por parte del

gobierno son muy negativos, pero siendo sinceros, ¿Qué parte de tu sueldogobierno son muy negativos, pero siendo sinceros, ¿Qué parte de tu sueldo

destinas a pagar deudas y qué parte a ahorrar?destinas a pagar deudas y qué parte a ahorrar?



Roberto Morán explica que lo ideal dentro del ahorro esRoberto Morán explica que lo ideal dentro del ahorro es guardar lo equivalenteguardar lo equivalente

a 3 meses de tu sueldo para emergenciasa 3 meses de tu sueldo para emergencias, llámese contrato de servicios por, llámese contrato de servicios por

parte de un abogado, un médico, una cirugía, un tratamiento dental, etc. La faltaparte de un abogado, un médico, una cirugía, un tratamiento dental, etc. La falta

de precaución y ahorro es una de las razones por las que la gente exigede precaución y ahorro es una de las razones por las que la gente exige

consultas médicas a 30 pesos o menos, pensiones a los adultos mayores conconsultas médicas a 30 pesos o menos, pensiones a los adultos mayores con

cargo a los impuestos de la población, becas para adolescentes embarazadas ycargo a los impuestos de la población, becas para adolescentes embarazadas y

mucho más. Ese ahorro se puede hacer poco a poco, pero lo eso es lomucho más. Ese ahorro se puede hacer poco a poco, pero lo eso es lo

aconsejable… Después de tener este “colchón” o durante el ahorro del mismo,aconsejable… Después de tener este “colchón” o durante el ahorro del mismo,

se puede comenzar a ahorrar para lo que sigue… y es que sin inversión no hayse puede comenzar a ahorrar para lo que sigue… y es que sin inversión no hay

negocio, no hay emprendimiento y no hay más ingresos… Es una apuesta con lanegocio, no hay emprendimiento y no hay más ingresos… Es una apuesta con la

vida y el destino…vida y el destino…

Queremos invertir en lo que nos gusta, pero no en salud, educación oQueremos invertir en lo que nos gusta, pero no en salud, educación o

prevención… La salud cuesta, pero cuesta más no tenerla… La educaciónprevención… La salud cuesta, pero cuesta más no tenerla… La educación

(moral, financiera, actitudinal) cuesta también… El ser mejor cuesta… no(moral, financiera, actitudinal) cuesta también… El ser mejor cuesta… no

siempre dinero, a veces muchos errores de los cuales siempre dinero, a veces muchos errores de los cuales se aprende y tiempo.se aprende y tiempo.





CONSEJO NÚMERO 3 DE CONSEJO NÚMERO 3 DE EDUCACIÓN FINANCIERAEDUCACIÓN FINANCIERA

EL LADO BUENO Y MALO DE SER UN “GODINEZ”:EL LADO BUENO Y MALO DE SER UN “GODINEZ”:

LA CARRERA DE LA RATALA CARRERA DE LA RATA

Existe una página en Facebook llamada “Lo Que Callamos los Godinez” enExiste una página en Facebook llamada “Lo Que Callamos los Godinez” en

donde se muestra por medio de “memes” el viacrucis que viven un empleadodonde se muestra por medio de “memes” el viacrucis que viven un empleado

promedio de oficina (godinez) mientras espera “a que llegue” la quincena… y lapromedio de oficina (godinez) mientras espera “a que llegue” la quincena… y la

que sigue… y la que sigue… y la que sigue… Hay “memes” muy divertidos comoque sigue… y la que sigue… y la que sigue… Hay “memes” muy divertidos como

los que verás a continuación:los que verás a continuación:











Estos “memes” son muy graciosos y son una forma deEstos “memes” son muy graciosos y son una forma de catarsiscatarsis  para todos  para todos

aquellos que se sienten bien trabajando por un sueldo, pero que en ocasionesaquellos que se sienten bien trabajando por un sueldo, pero que en ocasiones

pesa mucho esta condición en sus vidas por la dificultad de adquirir ciertospesa mucho esta condición en sus vidas por la dificultad de adquirir ciertos

bienes al tener un ingreso monetario fijo y no muy alto.bienes al tener un ingreso monetario fijo y no muy alto.

Es una oda a la tristeza y a los deseos y aspiraciones de ser y conseguir algoEs una oda a la tristeza y a los deseos y aspiraciones de ser y conseguir algo

más… Pero te diré algo… Hay un lado bueno y un lado malo de esto.más… Pero te diré algo… Hay un lado bueno y un lado malo de esto.

Escucha atentamente lo que te diré, porque es una conclusión a la que heEscucha atentamente lo que te diré, porque es una conclusión a la que he

llegado después de mucha lectura:llegado después de mucha lectura:

NO TE ATREVAS A EMPRENDER SIN TNO TE ATREVAS A EMPRENDER SIN TENER UNA FUENTE FIJA DEENER UNA FUENTE FIJA DE

INGRESOS.INGRESOS.

Si eres un Godínez, dale gracias a la vSi eres un Godínez, dale gracias a la vida por eso. Tienes una fuente constanteida por eso. Tienes una fuente constante

de ingresos y esta misma fuente puede ser la que te ayude a financiar tusde ingresos y esta misma fuente puede ser la que te ayude a financiar tus

campañas emprendedoras y proyectos. ¿Notas ahora la icampañas emprendedoras y proyectos. ¿Notas ahora la importancia del ahorro?mportancia del ahorro?

Además, si eres INTRAEMPRENDEDOR esos serán puntos positivos para queAdemás, si eres INTRAEMPRENDEDOR esos serán puntos positivos para que

puedas ser EMPRENDEDOR.puedas ser EMPRENDEDOR.

Pero no todo son buenas noticias y es aquí en donde tocaré el concepto al quePero no todo son buenas noticias y es aquí en donde tocaré el concepto al que

hace referencia este libro: hace referencia este libro: LA CARRERA DE LA RATA, término acuñado, deLA CARRERA DE LA RATA, término acuñado, de

nuevo, por Robert Kiyosaki.nuevo, por Robert Kiyosaki.

Observa las siguientes imágenes y reflexiónalas… Se que tocarán lo másObserva las siguientes imágenes y reflexiónalas… Se que tocarán lo más

rofundo rofundo de de tu tu ser ser tu tu alma:alma:









¿Qué pensaste? Las primeras dos imágenes hacen referencia al vicio de vender¿Qué pensaste? Las primeras dos imágenes hacen referencia al vicio de vender

nuestro activo más valioso: el tiempo, por dinero… Gastamos el dinero, luegonuestro activo más valioso: el tiempo, por dinero… Gastamos el dinero, luego

volvemos a vender nuestro volvemos a vender nuestro tiempo para obtener dinero… somos verdaderostiempo para obtener dinero… somos verdaderos

empresarios innatos del tiempo… Lo vendemos o mejor dicho, lo subastamos.empresarios innatos del tiempo… Lo vendemos o mejor dicho, lo subastamos.

La tercera imagen hace referencia a cómo podemos caer fácilmente en lasLa tercera imagen hace referencia a cómo podemos caer fácilmente en las

trampas que supone la carrera de la rata…trampas que supone la carrera de la rata…

Trabajar, trabajar, trabajar… ¡Cuidado con eso! Puede ser tan malo o tan buenoTrabajar, trabajar, trabajar… ¡Cuidado con eso! Puede ser tan malo o tan bueno

como sea tu personalidad o tu proyecto.como sea tu personalidad o tu proyecto.

¿Conoces a Elon Musk? Él mismo dice que desde temprana edad trabajaba más¿Conoces a Elon Musk? Él mismo dice que desde temprana edad trabajaba más

de 100 horas a la semana, todas las semanas. ¿Quién es este caballero? Nadade 100 horas a la semana, todas las semanas. ¿Quién es este caballero? Nada

más ni nada menos que más ni nada menos que el inventor de PAYPAL, SOLARCITY, TESLA MOTORSel inventor de PAYPAL, SOLARCITY, TESLA MOTORS

(la tecnología de punta en motores eléctricos para automóviles).(la tecnología de punta en motores eléctricos para automóviles).

Por otro lado se encuentra la empresaria Española Laura Ribas, quien dice quePor otro lado se encuentra la empresaria Española Laura Ribas, quien dice que

uno de los secretos de los emprendimientos y empresarios exitosos esuno de los secretos de los emprendimientos y empresarios exitosos es

descansar bien. Es ahora llamado “El Iron Man de la Vida Real.”descansar bien. Es ahora llamado “El Iron Man de la Vida Real.”

Te pido que veas el siguiente video por favor, siTe pido que veas el siguiente video por favor, sin duda te motivará a rompern duda te motivará a romper

tarde o temprano con la carrera de la rata:tarde o temprano con la carrera de la rata:

https://www.youtube.com/watch?v=O7VnZLzaKQYhttps://www.youtube.com/watch?v=O7VnZLzaKQY

Y aquí los consejos de este gigante para emprender:Y aquí los consejos de este gigante para emprender:
http://emprendedohttp://emprendedoresnews.com/emprendresnews.com/emprendedores/6-consejos-dedores/6-consejos-de-elon-musk-para-empe-elon-musk-para-emprendedores-2.htmlrendedores-2.html





CONSEJO NÚMERO 4 DE CONSEJO NÚMERO 4 DE EDUCACIÓN FINANCIERAEDUCACIÓN FINANCIERA

NO LE TENGAS MIEDO AL DINERONO LE TENGAS MIEDO AL DINERO

Es muy común escuchar a gente que dice que los ricos son personas que “andanEs muy común escuchar a gente que dice que los ricos son personas que “andan

en algo malo” o que esta gente “prefiere ser pobre, pero honrado.”en algo malo” o que esta gente “prefiere ser pobre, pero honrado.”

La honradez y humildad nada tiene que ver con el ser pobre.La honradez y humildad nada tiene que ver con el ser pobre.

Ser pobre es un estado mental de falta de prosperidad. Puedes tener muchoSer pobre es un estado mental de falta de prosperidad. Puedes tener mucho

dinero y ser pobre, porque tus acciones son pobres.dinero y ser pobre, porque tus acciones son pobres.

Desde luego hay muchas personas que se enriquecen a través del narcotráfico,Desde luego hay muchas personas que se enriquecen a través del narcotráfico,

tráfico de blancas, órganos, desvío de recursos, lavado de dinero, etc, perotráfico de blancas, órganos, desvío de recursos, lavado de dinero, etc, pero

también están aquellos que lo hacen a punta de trabajo.también están aquellos que lo hacen a punta de trabajo.

Recuerda esta frase dicha por Jurgen Kläric:Recuerda esta frase dicha por Jurgen Kläric:

“Si el dinero no puede comprar la felicidad, la pobreza no puede ni rentarla.”“Si el dinero no puede comprar la felicidad, la pobreza no puede ni rentarla.”

El dinero SÍ compra la felicidad. Deja de pensar pobremente, tu puedes tenerEl dinero SÍ compra la felicidad. Deja de pensar pobremente, tu puedes tener

poco, más o menos o mucho dinero y ser rico poco, más o menos o mucho dinero y ser rico o pobre. A continuación te dejoo pobre. A continuación te dejo

unas infografías explicativas.unas infografías explicativas.







CONSEJO NÚMERO 5 DE CONSEJO NÚMERO 5 DE EDUCACIÓN FINANCIERAEDUCACIÓN FINANCIERA

“NO TE PONGAS CON SANZÓN A “NO TE PONGAS CON SANZÓN A LAS PATADAS”LAS PATADAS”

Hay personas que publican que para ser parte del 1% de la población queHay personas que publican que para ser parte del 1% de la población que

maneja la mayor cantidad de dinero del mundo hay que tener una cierta cantidadmaneja la mayor cantidad de dinero del mundo hay que tener una cierta cantidad

de dinero. ¿Qué es lo cierto?de dinero. ¿Qué es lo cierto?

Lo cierto es que hay revistas como Forbes que publican a “los hombres másLo cierto es que hay revistas como Forbes que publican a “los hombres más

ricos del mundo”, pero estos apenas son unos bebés comparados conricos del mundo”, pero estos apenas son unos bebés comparados con

personajes “un poco” ocultos como los Rockefeller, Rothschild, Bush y Realezapersonajes “un poco” ocultos como los Rockefeller, Rothschild, Bush y Realeza

Inglesa. No te preocupes por ser del 1, 2, 3 ,4, 20, 40% de la población con másInglesa. No te preocupes por ser del 1, 2, 3 ,4, 20, 40% de la población con más

dinero, simplemente haz esto para desarrollar un dinero, simplemente haz esto para desarrollar un tipo de vida más digno y tipo de vida más digno y acordeacorde

a lo que está en tus sueños.a lo que está en tus sueños.

Cuando aprendas Marketing, tampoco implementes las estrategias de gigantesCuando aprendas Marketing, tampoco implementes las estrategias de gigantes

como Wal Mart, Televisa, etc, en tus negocios. Son ecosistemas distintos lascomo Wal Mart, Televisa, etc, en tus negocios. Son ecosistemas distintos las

mega empresas, las medianas empresas, las pequeñas y microempresas (PYMEmega empresas, las medianas empresas, las pequeñas y microempresas (PYME

y miPYME). Haz lo mismo que hacen ellos y fallarás.y miPYME). Haz lo mismo que hacen ellos y fallarás.

Si ellos fueran gigantes y dejaran grandes huellas en el asfalto, tu oportunidad deSi ellos fueran gigantes y dejaran grandes huellas en el asfalto, tu oportunidad de

mercado es donde no pisan ellos, como son: atención al cliente, calidez en elmercado es donde no pisan ellos, como son: atención al cliente, calidez en el

trato, hiperespecialización, etc.trato, hiperespecialización, etc.





A LO QUE TE A LO QUE TE ENFRENTAS AL SER EMPRENDEDORENFRENTAS AL SER EMPRENDEDOR

Cuando estás emprendiendo algo o quieres hacerlo tienes que pensar, LOCuando estás emprendiendo algo o quieres hacerlo tienes que pensar, LO

PRIMERO, LO ÚNICO… pensar en responder las PRIMERO, LO ÚNICO… pensar en responder las siguientes 2 preguntas:siguientes 2 preguntas:

¿QUIÉN ES MI CLIENTE?¿QUIÉN ES MI CLIENTE?

¿QUÉ PROBLEMAS RESUELVE MI ¿QUÉ PROBLEMAS RESUELVE MI EMPRENDIMIENTO?EMPRENDIMIENTO?

Musk comenta que es adecuado invertir en tecnologías o sucesos emergentes yMusk comenta que es adecuado invertir en tecnologías o sucesos emergentes y

tener una calidad de producto impresionante, pero no siempre es así. A vecestener una calidad de producto impresionante, pero no siempre es así. A veces

basta con producto de calidad media, pero con una oferta irresistible para tenerbasta con producto de calidad media, pero con una oferta irresistible para tener

éxito. Basta con ver como las Pizzerías Little Caesar’s han crecido durante loséxito. Basta con ver como las Pizzerías Little Caesar’s han crecido durante los

últimos 2 años en México a una velocidad impresionante. En pleno año 2016 seúltimos 2 años en México a una velocidad impresionante. En pleno año 2016 se

puede ver como hay filas y filas en las instalaciones para comprar una pizzapuede ver como hay filas y filas en las instalaciones para comprar una pizza

entre $79 y $150. Laentre $79 y $150. La Propuesta Única de VentasPropuesta Única de Ventas  de Domino’s Pizza era  de Domino’s Pizza era

entregar una pizza en menos de 30 minutos o es gratis; bien, pues Littleentregar una pizza en menos de 30 minutos o es gratis; bien, pues Little

Caesar’s, siempre y cuando vayas al mostrador, ya las tienen listas, además deCaesar’s, siempre y cuando vayas al mostrador, ya las tienen listas, además de

que el precio es bastante accesible; esto quiere decir que Little Caesar’s es másque el precio es bastante accesible; esto quiere decir que Little Caesar’s es más

eficiente y ha optimizado la Propuesta Única de Ventas de Domino’s Pizza, eseficiente y ha optimizado la Propuesta Única de Ventas de Domino’s Pizza, es

decir, la esencia de su negocio y en el alma de su diferenciación con los demás.decir, la esencia de su negocio y en el alma de su diferenciación con los demás.

¿Quién es el cliente de Little Caesar’s? Posiblemente cualquier persona¿Quién es el cliente de Little Caesar’s? Posiblemente cualquier persona

hambrienta, sin mucho dinero, pero que valora su tiempo y desea una pizza dehambrienta, sin mucho dinero, pero que valora su tiempo y desea una pizza de

calidad media lo más rápido posible.calidad media lo más rápido posible.



¿Qué problema resuelve Little Caesar’s? Muy probablemente resuelve la flojera¿Qué problema resuelve Little Caesar’s? Muy probablemente resuelve la flojera

de esperar por más de 30 minutos una pizza, sobre todo en domingo. Lode esperar por más de 30 minutos una pizza, sobre todo en domingo. Lo

importante es comer y recibir el aliimportante es comer y recibir el alimento RÁPIDO Y BARATO.mento RÁPIDO Y BARATO.

El tipo de clientes que busca Little CEl tipo de clientes que busca Little Caesar’s puede ser definido así (tienes queaesar’s puede ser definido así (tienes que

imaginarlo plenamente):imaginarlo plenamente):

Hombre o mujer entre 15-45 años, con recursos económicos limitados, queHombre o mujer entre 15-45 años, con recursos económicos limitados, que

busca comer y recibir alimento de forma rápida, sin interesarse en la calidad debusca comer y recibir alimento de forma rápida, sin interesarse en la calidad de

los elementos con que está hecha la pizza, solo busca llevarse algo a la boca.los elementos con que está hecha la pizza, solo busca llevarse algo a la boca.

Posiblemente no sea una persona que guste de fidelización a la marca, sino quePosiblemente no sea una persona que guste de fidelización a la marca, sino que

busca el precio más barato del mercado, no le importa la calidad: desea lo másbusca el precio más barato del mercado, no le importa la calidad: desea lo más

caro de lo barato y con cierto prestigio.caro de lo barato y con cierto prestigio.

Por $79 compras en Little Caesar’s una pizza GRANDE de Pepperoni, mientrasPor $79 compras en Little Caesar’s una pizza GRANDE de Pepperoni, mientras

con eso te alcanza apenas para una pizza personal en Domino’s Pizza o Papacon eso te alcanza apenas para una pizza personal en Domino’s Pizza o Papa

Johns.Johns.

Disculpa el lenguaje que leerás a continuación. Hay un empresario comunicólogoDisculpa el lenguaje que leerás a continuación. Hay un empresario comunicólogo

llamado Enrique Gómez Gordillo (te sugiero buscar sus videos en Youtubellamado Enrique Gómez Gordillo (te sugiero buscar sus videos en Youtube

porque es uno de los porque es uno de los empresarios que más admiro y empresarios que más admiro y del que puedes aprenderdel que puedes aprender

mucho sobre emprendimiento. El comenta que lo mucho sobre emprendimiento. El comenta que lo primero que hay que hacer primero que hay que hacer eses

identificar elidentificar el “Problema bien cabrón (PBC).”“Problema bien cabrón (PBC).” Es decir, tienes que identificar enEs decir, tienes que identificar en

qué segmento o nicho de mercado puedes ofrecer un producto o servicio ya seaqué segmento o nicho de mercado puedes ofrecer un producto o servicio ya sea

en materia de educación, salud, entretenimiento, etc. Busca en internet cuálesen materia de educación, salud, entretenimiento, etc. Busca en internet cuáles

son losson los “NICHOS CALIENTES o RENTABLES.“NICHOS CALIENTES o RENTABLES.



Lo que yo te sugiero es que apuestes por dar valor agregado y no precios másLo que yo te sugiero es que apuestes por dar valor agregado y no precios más

bajos. Apostar como lo hizo Little Caesar’s es bajos. Apostar como lo hizo Little Caesar’s es arriesgado, pero a ellos lesarriesgado, pero a ellos les

funcionó. Hay empresas que quiebran vendiendo, pues sus utilidades son muyfuncionó. Hay empresas que quiebran vendiendo, pues sus utilidades son muy

bajas. Como sea, LOS RESULTADOS MANDAN, es decir, bajas. Como sea, LOS RESULTADOS MANDAN, es decir, Little Caesar’s ahoraLittle Caesar’s ahora

es millonario y no porque venda las pizzas es millonario y no porque venda las pizzas más bonitas o sabrosas.más bonitas o sabrosas.

Hoy por hoHoy por hoy, como antes, 8 de cada 10 emprey, como antes, 8 de cada 10 empresas cierran antes de 5 años.sas cierran antes de 5 años.

Hay líneas de Pizzas, sobre todo en cHay líneas de Pizzas, sobre todo en colonias “exclusivas” del país como Polancoolonias “exclusivas” del país como Polanco

o Condesa en las que una persona es capaz de pagar hasta 1,000 pesos por unao Condesa en las que una persona es capaz de pagar hasta 1,000 pesos por una

pizza, con tal de sentir que muerde un pedazo de Italia.pizza, con tal de sentir que muerde un pedazo de Italia.

Identifica a tu cliente ideal… imagínalo.. ¿quién es? ¿Qué tipo de educaciónIdentifica a tu cliente ideal… imagínalo.. ¿quién es? ¿Qué tipo de educación

tiene? ¿Qué posición socio-económica tiene? ¿Piensas vender a tiene? ¿Qué posición socio-económica tiene? ¿Piensas vender a buen volumen ybuen volumen y

precio bajo o a poco volumen y precio alto?precio bajo o a poco volumen y precio alto?

Un secreto que te daré es el sUn secreto que te daré es el siguiente: apuesta por venderle a un nicho deiguiente: apuesta por venderle a un nicho de

mercado muy especializado… intenta no abarcar mercado muy especializado… intenta no abarcar una gran cantidad de personasuna gran cantidad de personas

que no comparten muchas características en común.que no comparten muchas características en común.

Vender a precio alto por lo general traduce una mayor calidad de producto yVender a precio alto por lo general traduce una mayor calidad de producto y

fidelidad de cliente, pero serán clientes más exigentes. Tómalo en cuenta.fidelidad de cliente, pero serán clientes más exigentes. Tómalo en cuenta.

Es más fácil vender paquetes de graduación visitando las esEs más fácil vender paquetes de graduación visitando las escuelas ycuelas y

universidades que publicándolo en medio de una calle universidades que publicándolo en medio de una calle cualquiera. Busca lo quecualquiera. Busca lo que

se denominase denomina “Marketing Mix” “Marketing Mix”  o o “Mezcla del Marketing.” “Mezcla del Marketing.” 





A partir de ahora estás conociendo las bases del Marketing aplicado… pero teA partir de ahora estás conociendo las bases del Marketing aplicado… pero te

daré una mala noticia…daré una mala noticia…

Phillip Kotler, uno de los más grandes referentes dentro de la MercadotecniaPhillip Kotler, uno de los más grandes referentes dentro de la Mercadotecnia

dijo lo siguiente:dijo lo siguiente:

“Toma solo unas semanas aprender Marketing, pero toda una vida para“Toma solo unas semanas aprender Marketing, pero toda una vida para

 ponerla en prueba.” ponerla en prueba.”

Vender un producto o servicio a precio regalado es un riesgo muy alto.Vender un producto o servicio a precio regalado es un riesgo muy alto.

Posiblemente no estés atrayendo a tu cliente ideal, sino problemas nada más…Posiblemente no estés atrayendo a tu cliente ideal, sino problemas nada más…

Tendrás que hacer pruebas y pruebas… esto es ensayo y error…Tendrás que hacer pruebas y pruebas… esto es ensayo y error…

¿Recuerdas que te dije que emprender era moda? Emprender es ¿Recuerdas que te dije que emprender era moda? Emprender es un peligroun peligro

que no solamente requiere de pasión, dinero y que no solamente requiere de pasión, dinero y energía: requiere dejar el almaenergía: requiere dejar el alma

en el negocio, desvelarse, trabajar, enfrentar a un mercado feroz, a clientesen el negocio, desvelarse, trabajar, enfrentar a un mercado feroz, a clientes

exigentes, a posibles denuncias, demandas, etc.exigentes, a posibles denuncias, demandas, etc.

Es imposible que te enseñe Es imposible que te enseñe todo lo que debes saber stodo lo que debes saber sobre Mercadotecniaobre Mercadotecnia

aplicada, pero mi sugerencia es que veas tantos videos en Youtube comoaplicada, pero mi sugerencia es que veas tantos videos en Youtube como

puedas y saques tus conclusiones y que leas todo lo que puedas, PERO, quepuedas y saques tus conclusiones y que leas todo lo que puedas, PERO, que

te atrevas a aplicarlo.te atrevas a aplicarlo.



Por último: quiero dejarte unos Por último: quiero dejarte unos consejos y realidades sobre consejos y realidades sobre el emprendimiento:el emprendimiento:

1.1. Ajusta tAjusta tu sueño al cu sueño al capital que tapital que tengas y engas y no al revés, no al revés, es decir, es decir, no vueles deno vueles demasiado altomasiado alto

tan pronto. Roma no se hizo en un dtan pronto. Roma no se hizo en un día… ve construyendo el imperio poco a poco.ía… ve construyendo el imperio poco a poco.

2.2. No apuesNo apuestes por vetes por vender barnder barato, sato, sino dar valino dar valor agreor agregado.gado.

3.3. Aprende la PAprende la Psicología dsicología de las ventae las ventas (Neuromas (Neuromarketing) y drketing) y dentro de tentro de tu empresau empresa

(Endomarketing).(Endomarketing).

4.4. No defiendas No defiendas ferozmente ferozmente tus ideas; tus ideas; si alguien lasi alguien las “roba”, s “roba”, ahora tendahora tendrá que demostrá que demostrarrar

que es capaz de ponerla en práctica y, como te mencioné, para hacer eso se debe dejarque es capaz de ponerla en práctica y, como te mencioné, para hacer eso se debe dejar

el alma en el negocio, quieras o no, tengas ganas o el alma en el negocio, quieras o no, tengas ganas o no, estés de buenas o no, hayasno, estés de buenas o no, hayas

dormido bien o no. Quien pondrá en práctica tus ideas eres tu mismo.dormido bien o no. Quien pondrá en práctica tus ideas eres tu mismo.

5.5. Serás preSerás presa de dsa de difamaciones, ifamaciones, calumnias, calumnias, amenazas amenazas (incluso d(incluso de muerte e muerte o dañoo daño

personal). Ten mucho cuidado aquí, intenta identificar agresopersonal). Ten mucho cuidado aquí, intenta identificar agresores y en res y en caso de hacerlo,caso de hacerlo,

asesorarte legalmenteasesorarte legalmente. Son los riesgos de . Son los riesgos de entrar a este mundo.entrar a este mundo.

6.6. Una buena estrUna buena estrategia y categia y canal de Markanal de Marketing no seting no soluciona un moluciona un mal producto al producto o servicioo servicio, así, así

que planteatelo bien de una que planteatelo bien de una vez.vez.

7.7. Seas médiSeas médico, enfco, enfermera, cermera, comunicólogo, omunicólogo, abogado, eabogado, etc. vas tc. vas a tener a tener que aprenderque aprender

marketing SÍ o SÍ.. y entrarle al posicionamiento Web.marketing SÍ o SÍ.. y entrarle al posicionamiento Web.

8.8. Olvídate Olvídate de todos lode todos los que te s que te ofrecen “eofrecen “el camino fl camino fácil”, es ácil”, es decir, didecir, dinero rápido nero rápido al menoral menor

esfuerzo. No es verdad, esfuerzo. No es verdad, se necesita muchísimo esfuerzo, constancia y dedicación… másse necesita muchísimo esfuerzo, constancia y dedicación… más

allá de la allá de la pasión, necesitas apostar todo por tu sueño, por eso pasión, necesitas apostar todo por tu sueño, por eso te recomiendo realizar unte recomiendo realizar un

estudio de mercado muy vasto.estudio de mercado muy vasto.

9.9. Si no resulta, reflexiona si con tu Si no resulta, reflexiona si con tu servicio / producto resuelves un problema a la gente.servicio / producto resuelves un problema a la gente.

10.10. Crecerás como persona y humano. Aprende sobre valores y Crecerás como persona y humano. Aprende sobre valores y evita caer enevita caer en

altercados y problemas con altercados y problemas con la competencia desleal.la competencia desleal.

11.11. De tarea tienes leer en internet el cDe tarea tienes leer en internet el cuento denominado: “Cangrejos gringo, japonésuento denominado: “Cangrejos gringo, japonés

y mexicano.”y mexicano.”



No olvides que esto es solo una pequeña probadita de lo que puedes hacer paraNo olvides que esto es solo una pequeña probadita de lo que puedes hacer para

salir de “la carrera de la rata.”salir de “la carrera de la rata.”

Te deseo muchísimo éxito, así Te deseo muchísimo éxito, así seas INTRAEMPRENDEDOR o EMPRENDEDOseas INTRAEMPRENDEDOR o EMPRENDEDOR.R.

Todo es válido mientras seas feliz, estés contento y satisfecho con lo que haces yTodo es válido mientras seas feliz, estés contento y satisfecho con lo que haces y

con quien eres. Solo ten en mente que siempre debes dar lo mejor de ticon quien eres. Solo ten en mente que siempre debes dar lo mejor de ti, SIEMPRE., SIEMPRE.

Lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee…. PeroLee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee, lee…. Pero

Practica, pratica, practica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica,Practica, pratica, practica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica,

pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica,pratica, pratica, pratica, pratica,

pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica…pratica, pratica, pratica, pratica, pratica, pratica…

Si no resulta… sé humilde y acepta que fallaste; cSi no resulta… sé humilde y acepta que fallaste; cambia de estrategia… si no resultaambia de estrategia… si no resulta

tampoco, lo habrás intentado… pero si intentas lo suficiente, créeme, algo buenotampoco, lo habrás intentado… pero si intentas lo suficiente, créeme, algo bueno

saldrá de todo ello.saldrá de todo ello.

Con cariño,Con cariño,

RodrigoRodrigo
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