emprendedores
Historia personal
Comencé desde joven a trabajar como
auditor de seguridad y como investigador
de código abierto; Mi sueño fue estudiar
el doctorado de cómputo cuántico, porque
quería hacer algo que revolucionara la
industria o impactara mi sociedad.
Así que como muchos mexicanos quise
salir al extranjero para triunfar, pero
finalmente decidí que era un mayor reto
quedarme y hacer algo bueno en mi propia
ciudad, aclaró que nunca se es demasiado
viejo para hacer un doctorado.
Y es verdad es un mayor reto quedarse
aquí, pero al mismo tiempo es más
reconfortante, y hay que reconocer que
debemos de dejar de quejarnos y ponernos
las pilas, México como país tiene todo para
poder triunfar, solo necesitamos darnos
tiempo para trabajo, esfuerzo y resultados.
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¿Cuáles son tus
principales actividades?
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> 30 años
> Universidad: ITESM Campus
>
>
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>

Santa Fe
Carrera: Ingeniería en Sistemas
computacionales (ISC)
Trayectoria: Kelsi Siler,
Kaspersky, Ignition Lab, ITESM
CEM, CERT MX, CON
Empresa actual: Be Geek
Puesto y principales
actividades: Fundador y
actual CEO

Tus máximas para
el éxito
> Honestidad a toda costa
> Pensar en el cliente, no en el negocio
> La Ética Profesional no debe cambiar
> Evitar el olvido de las ortodoxias pasadas
> Evitar la falta de Perspectiva
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Mi negocio en primer lugar, en segundo
lugar cultivar mi mente leyendo y
actualizándome, y cuidar mi cuerpo
comiendo sano y haciendo ejercicio. Hasta
donde el tiempo me lo permita.
También gozo de ver una vez al mes a mis
amigos de la universidad para jugar póker,
y poder ponernos al corriente, apoyándonos
unos a otros.

Tu Visión

Consolidarnos como la escuela más
importante de tecnologías especializadas
en México.

Tu Filosofía

Consideramos que la educación es el
recurso más importante de cualquier país,
por lo tanto para nosotros es importante
apoyar, impulsar y mejorar la educación en
México para fomentar su crecimiento.

Suscríbete gratis en: wwww.vision-universitaria.com

¿Cómo ha sido tu
experiencia con tu
empresa y como
emprendedor?
Ha sido un viaje muy difícil, pero a la vez
gratificante, he tenido que romper muchas
barreras, muchos preconceptos.
Todo ha sido más lento de lo que creí, pero
al mismo tiempo la gente ha admirado mi
proyecto más de lo que yo esperaba.

¿Por qué te decidiste a
formar parte de este
proyecto?
Como buen empresario, tengo una gran
imaginación, así que sume mi imaginación,
inteligencia y conocimientos para crear
algo útil para mi sociedad, necesitaba
hacer algo en lo cual le pudiera dar rienda
suelta a mi imaginación, sin pensar en el
dinero que ganaría, el poder que tendría o el
reconocimiento del mismo. La idea era solo
crear. Los resultados irán llegando poco a
poco…

¿Cuál es el consejo que
darías a los estudiantes
que quieren
emprender?
Muy posiblemente todos te dirán que no
puedes, a mi me paso y aún me pasa, de
hecho a el 90% de los empresarios nos
sucede lo mismo.
El truco está en no desanimarse, creer
en uno mismo y nunca quitar el dedo del
renglón.

Las personas de mente
pequeña hablan de otras
personas, las personas
promedio hablan de cosas,
las grandes personas hablan
de ideas.
Y recuerda que el ser exitoso, significa algo
diferente para cada quien.

