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Tú también eres un guerrero

y el CEO de tu propia empresa   



Hoy vamos conocer las 
estrategias 

que han seguido 
hombres 
como …



Emilio Botín
admiraba las estrategias 

militares descritas en su 

libro de cabecera “El Arte 

de la Guerra” de Sun Tzu.  

Este libro fue escrito hace 

más de 2.500 años. 

Siempre dirigió el Banco 

Santander aplicando la 

estrategia militar de los 

antiguos samurais.



Carlos Kasuga, 

de origen japonés y uno 

de los empresarios más 

importantes de México, 

aplica a su millonaria 

empresa los principios de 

“El Libro de los Cinco 

Anillos” de Miyamoto 

Musashi, un samurai 

invicto del siglo XVI.



Fernando Alonso
lleva tatuada en su espalda 

un samurai y sigue los 

principios recogidos en “El 

Hagakure”, el libro de 

cabecera de los samurais, 

escrito por Tsunemoto hace 

tres siglos.
"El samurái es una manera 

de recordarme quién soy, de 

dónde vengo y la fuerza que 

tengo que tener cada día",

afirmó el piloto en una 

reciente entrevista.



Millán Astray usó el 

código samurai para crear la 

Legión española.                                  

El cojo, manco y tuerto Millán 

Astray usó las directrices del 

Bushido para idear una de las 

unidades más famosas de la 

historia. La obra, según se 

dice, le marcó tanto que no 

dudaba en repasarla noche 

tras noche para intentar 

exprimir hasta la última gota 

de su sabiduría. 



¿Eres una marca blanca…



o eres una Marca personal?



Nuestra imagen…

� La real

� La que deseamos proyectar

� La que realmente proyectamos

� La que perciben los demás

La marca personal no es la ficción que uno crea sobre sí mismo, 
sino “lo que dicen de ti cuando vas al lavabo”



Desarrolla tu Marca Personal para...

• posicionarte, ocupar un lugar preferente en la mente del otro. 

• incrementar la habilidad de comunicar de forma clara y
concisa lo que puedes aportar.

• definir valores, objetivos, identificar potencialidades 
creativas.

• conseguir rentabilizar lo que eres y lo que haces.

No es la venta de uno mismo 
Se trata de poner en valor lo que hacemos



AtoAto::

transforma transforma 
las las 

debilidades debilidades 
en fortalezasen fortalezas







FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS  
OFENSIVAS

ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS

ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA



Si eres uno Si eres uno 
mmááss

serseráás uno s uno 
menosmenos



Me distingo Me distingo 

o o 

me extingome extingo



Speech de ascensor

Es una afirmación clara, 
concisa de lo que puedes 
aportar y del valor único 

que te diferencia. 

Es tan conciso que podría 
usarse durante un viaje en 
el ascensor y debe generar 

interés.

Hay que construir una 
afirmación creativa y breve 

en 25 palabras.



Kaizen:Kaizen:

conviconviéértete rtete 
en el en el úúnico nico 





¿Qué representas para los demás?



La manzana representa a Newton; y el 
mordisco el afán de descubrir y crear

Esta marca cosm ética es de origen 
militar. De ahí la paloma de la paz 
(dove)

Los murciélagos que había en las 
cavas donde envejecía el ron, 

son su emblema 



Simbólico

Experiencia Lealtad

Reputación

Brand Brand 
EssenceEssence





Tu PVD debe…

• Contestar a la pregunta “por qué conmigo”

• Ofrecer algo: útil, fiable y visible

• Ser comunicada “de dentro a afuera”



Obra de Miró: un hombre (estrella azul) echa 
dinero amarillo en un a hucha roja 

El símbolo de la victoria. Toma su nombre 
de la diosa griega de la victoria, Niké

La H con esa forma pretende representar 
un apretón de manos 



Concreta de forma clara:

� tu objetivo/s

� en una herramienta de control  (CMIP)  donde puedas planificarlos, 
medir tus progresos y obtener resultados

� lo que deseo que logre mi marca personal

� las emociones que me gustaría produjera

� en qué campo deseo conseguir mis objetivos de marca

� cuál es mi mercado objetivo y mis competidores, qué me diferencia 
de ellos 



Factores de éxito 
críticos personales

Objetivos 
personales

Medidas de 
rendimiento 

personal

Metas 
personales

Acciones de 
mejora 

personal

Progreso

En 
curso

He 
logrado 
mi meta

INTERNOS

¿Qué objetivos deseo 
conseguir, decisivos 
para mi éxito?

¿Qué resultados a 
corto plazo 
quiero lograr?

¿Cómo puedo 
medir mis 
resultados 
personales?

¿Qué valores 
debo obtener?

¿Cómo quiero 
lograr mis 
resultados?
¿Qué acciones 
de mejora 
necesito para 
lograrlo?

EXTERNOS

CONOCIMIENTO

FINANCIERAS



KurieitibuKurieitibu::

haz cosas haz cosas 
innovadorasinnovadoras



actitud
se

rcreativo
es una

y no una
marca de nacimiento



ChChîîsana koto:sana koto:

practica la practica la 
excelenciaexcelencia



LO ESPERADO

LO INESPERADO

LO ESPERADO +



ShiseiShisei::

mumuééstrate strate 
poderosopoderoso



Shi
la figura 

la postura 

la forma exterior

el equilibrio…

Sei
la energía

la vitalidad

la presencia

la disponibilidad…



El samurai frente a un adversario, prepara su cuerpo y 
su espíritu , adoptando una postura y una actitud especial 
con la que transmite al oponente la impresión de que:

confía en si mismo

no tiene miedo

está dispuesto a todo

se mantiene impasible y sereno 
ante cualquier provocación

permanece en alerta, no se va a descuidar,
ni va a dejarse sorprender





Intenta no convertirte en una persona de éxito

Intenta convertirte en una persona de valor

Einstein



ZenZen::

la espada la espada 
envainadaenvainada





La física cuántica 
confirma que 
creamos nuestra 
realidad con 
nuestros 
pensamientos



PENSAMIENTOEMOCIÓN

PENSAMIENTO

ACCIÓN



� Pensamientos adecuados
� Creencias facilitadoras
� Palabras positivas

No hay fracasosNo hay fracasos

ssóólo resultadoslo resultados



problema

dificultad

tengo que hacer

imposible lo intento

soy así

fracaso

no

nunca



Desafío, reto, juntos, 
oportunidad, seguridad, 
tranquilidad, nuevo, ventaja, 
agradable, experiencia, 
beneficio, servicio, 
excelente, regalo, 
innovación, confiar, 
resolver, valioso …



SukiSuki::

cuenta cuenta 
historias historias 



Practica el Storytelling de marca 
porque…

Construye y cuenta relatos de marca porque...

La gente olvida los datos y recuerda 
las historias que emocionan.

La carga emocional de los relatos capta 
mejor la atención que la simple información. 

Las historias nos ayudan a transmitir
emoción y empatía. 

Las historias son más persuasivas que los hechos.

Estamos biológicamente programados 
para escuchar historias y emocionarnos con ellas.



Para que historia funcione tiene que...

• Ser personal
• Ser original
• Resaltar algún valor
• Identificarse con la audiencia
• Ser pertinente
• Que ayude a reforzar la idea/s que 
•estamos exponiendo
• Que involucre emociones



Valores, Misión y Visión

Mensaje de RedBull: 
“conseguir lo imposible”

Exposición: Situar la 
historia en un contexto y 
presentar personajes
Desarrollo: Serie de 
acontecimientos que van 
introduciendo el conflicto 
hasta llegar al Climax
Resolución: De los 
conflictos y moraleja

Crucial que la audiencia se 
sienta identificada con los 
personajes, sobre todo con el 
héroe y con el problema al 
que se enfrenta (el conflicto)

Llevamos nuestro 
mensaje a través del 
conflicto y su resolución

Green Peace, su historia 
habla de lucha contra 
Petroleras y empresas 
que contaminan

Elementos de Storytelling en Branding...



Un relato debe ser persuasivo...

Lógica

Emoción

Afinidad



Ichi go Ichi go –– Ichi e: Ichi e: 
haz de cada haz de cada 

encuentro una encuentro una 
oportunidadoportunidad



Cada encuentro era un tesoro de posibilidades.

Cada ocasión podía ser la última, para vencer o ser derrotado, por eso 

ponían todas sus capacidades y recursos para no 
fallar.

Se concentraban en el momento presente.



Cada encuentro, cada reunión 
con alguien es único

Aprovechar la oportunidad

Crear la oportunidad 





Regla del 20: almorzar cada día con alguien = 20 comidas al mes.

• 20 oportunidades de empezar relaciones nuevas

• 20 oportunidades para mejorar viejas relaciones 

• 20 oportunidades para arreglar relaciones dañadas 

• 20 oportunidades para llevar a un “friki” a comer y aprender algo nuevo

• 20 oportunidades para poner a prueba una idea con un socio-aliado potencial

• 20 oportunidades para conocer a alguien de tu empresa en otra función

• 20 oportunidades para hacer el seguimiento de o hacer una venta

20 comidas al mes = 240 oportunidades al año



Alimenta, cuida y Alimenta, cuida y 
expande la expande la 

comunicacicomunicacióón de n de 
tu marcatu marca



HenHen--HoHo::

AdAdááptate de ptate de 
forma forma 

permanentepermanente





SSóólo el junco que se lo el junco que se 
dobla ante el viento, dobla ante el viento, 

sobrevivesobrevive



Por ú
ltim

o...



No dejes 

nada 

a la
 suerte



¿¿Alguna Alguna 
pregunta?pregunta?



Paloma Orozco Amorós
paloma.orozco@yahoo.es

http://palomaorozco.blogspot.com.es/


