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“Un día se acabó el negro, y nació el impresionismo” Renoir
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ACELERADORES DE LA DEMANDA
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VENTANA

DE 

OPORTUNIDAD

De 1 abuelo con 4 

nietos… a 1 nieto con 

4 abuelos





COMPLACENCY 

KILLS
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¿A QUÉ SUENA 

NUESTRA 

INDUSTRIA?

“Pocos ven lo 
que somos, pero 
todos ven lo que 
aparentamos”
Maquiavelo





“Si no estás confundido, 
es que no estás prestando 
atención”

Tom Peters
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“El mapa no es el territorio” Alfred Korzybsky





Concentración creciente 

especialmente en resultados

Hacia un mercado bipolar  

i = 0

“DIOS no juega a los dados 
con el Universo”
Albert Einstein
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“Los clientes 
tienen el 
poder para 
despedirnos a 
todos”

Sam Walton 
Fundador de WAL-MART 



“Si les ofreces una gran experiencia, 
los clientes se encargan de contarlo”
Jeff Bezos (fundador de AMAZON)
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“Primero quién… y luego qué”

“Las personas NO son el activo más 
importante de una empresa: sólo las 
adecuadas lo son”

“Destinar a los mejores las oportunidades 
más grandes, no los problemas más graves”

“La cultura se desayuna a la 
estrategia”

Jim
Collins

Peter 
Drucker
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F = M x A

2ª Ley de Newton

“He fallado mas de 9.000 tiros en mi carrera; he 
perdido alrededor de 300 partidos; 23 veces me 

confiaron el punto ganador y fallé. 

He fallado y fallado y fallado. Y gracias a eso he 
podido triunfar”

Michael Jordan
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“Un líder es un 
comerciante de 
esperanza”

Napoleón Bonaparte
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“El futuro no es lo que va a 
pasar, es lo que vamos a hacer” 
Jorge Luis Borges
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