
Daymond John

Para Daymond John, nunca ha sido extraño el hecho de trabajar duro. Además, él sabe 
muy bien que una ética de trabajo constante suele arrojar grandes resultados. De joven, 
comenzó una marca de moda inspirada en el hip-hop de las calles de Queens, Nueva York, 
con un presupuesto de $40 dólares y cosiendo sombreros a mano en los tiempos libres que 
le quedaban después de cubrir sus turnos en el restaurante de cadena donde trabajaba. 
Hoy, su marca, FUBU, genera más de $6 mil millones de dólares en ventas anuales.

• Cómo todos los seres humanos contamos con la habilidad de crecer y    
abrirnos camino hacia el éxito y la satisfacción personal y profesional    
que tanto anhelamos. 

• Cómo su agilidad y persistencia lo ayudaron a superar obstáculos que    
ha enfrentado en su propia vida y que, en última instancia, impulsaron    
su éxito.  

• Cuáles fueron los hábitos y el tipo de mentalidad que lo motivaron.

• Cómo aprovechar al máximo las 24 horas de los 7 días de la semana. 
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Daymond John.
Es uno de los empresarios más destacados y respetados del país, así como una de las estrellas de 
la serie de la cadena ABC, Shark Tank, que se transmite en Latinoamérica a través el canal Sony. Es 
el autor del bestseller de The New York Times, The Power of Broke, Display of Power y de The Brand 
Within. Daymond ha recibido más de 35 premios, entre ellos Brandweek Marketer of the Year y Ernest 
& Young's New York Entrepreneur of the Year Award. Es el CEO de The Shark Group, una firma de 
consultoría de primer nivel cuyos clientes van desde compañías de Fortune 500 hasta negocios de 
nuevos medios y celebridades.

Supérate y construye una vida llena de éxitos y recompensas
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