
 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Entonces, ¿llamo 

al fontanero? 

Desarrollo 

Profesional 

o cómo lo que te 

pasa es por ti, 

animal 

 

Mi Experiencia en 

"La casa de la 

Impresora" 

Ventas 

o los mejores pasos 

para cerrar un 

negocio 

 

Un día de pesca Marketing 

o si no pones el 

cebo adecuado, los 

peces no pican 

 

Tengo que 

hacerlo, pero sin 

prisa 

Liderazgo 

o "si eso ... ya la 

semana que viene, 

voy y lo hago" 

 

Hoy nos vamos al 

txoko 
Liderazgo 

o una "espabilina" a 

tiempo, es un 

triunfo 

 



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Vuelve a leerlo 

capullo 
Liderazgo 

o como hagas lo 

que hagas, nunca 

llegarás 

 

Arráncalo Carlos, 

por lo que más 

quieras 

Ventas 

o pídele que te 

compre, que no es 

pecado 

 

Mis 5 tareas 

principales 

Productividad 

Personal 

o todo el día 

corriendo y no he 

hecho nada 

 

Carta de un 

empresario a Papá 

Noel 

Desarrollo 

Profesional 

o tienes los 

colaboradores que 

te mereces 

 

Queridos Reyes 

Magos 

Desarrollo 

Profesional 

o queridos reyes, 

cambiarme al jefe 

 



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

El éxito de la 

persistencia 
Marketing 

o no tires todo tu 

dinero de golpe 

 

Planta que no se 

riega, se muere 

Desarrollo 

Profesional 

o más vale maña 

que fuerza 

 

Con lo tranquilo 

que yo estaba ... 
Dirección de Negocio 

o un negocio es más 

que un empleo 

 

El maldito tiempo 
Productividad 

Personal 

o los 10 mejores 

estilos de perder el 

tiempo 

 

Yo no me como 

eso 
Liderazgo 

o déjate de 

"buenrollismo" y 

exige 

 



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Manu y Forniture Dirección de Negocio 

o cómo tu peor 

enemigo puede ser 

tu amigo 

 

Mi primer trabajo Liderazgo 

o cómo "pifiarla" a 

lo grande desde el 

comienzo 

 

Con esto 

aguantamos un 

mes 

Liderazgo 

o más vale morir 

luchando que vivir 

de rodillas 

 

Haciendo los 

deberes 
Dirección de Negocio 

o que la culpa es 

tuya, cabestro, no 

del vendedor 

 

Campana y se 

acabó 
Liderazgo 

o que no pienses 

que el equipo lo 

sabe si no lo dices 

 



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Háblame, aunque 

sea bien 
Liderazgo 

o si quieres 

resultados, habla a 

tus empleados 

 

Un programa 

genial 
Marketing 

o más vale que 

hagas lo que 

quieren los clientes 

 

Si no tienes otro 

plan 
Liderazgo 

o si no tienes otra 

idea, obedece y 

mueve el culo 

 

Es que me lo 

merezco 

Desarrollo 

Profesional 

o evolucionas o 

desapareces, 

Darwin dixit 

 

No facturo lo que 

necesito 
Marketing 

o a veces los sueños 

son realidad 

 



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Mister, que quiero 

jugar de delantero 
Liderazgo 

o "Iker, no 

insistas, vas a jugar 

de portero" 

 

La esperanza es lo 

último que se 

pierde 

Ventas 

o como trates a tu 

equipo, así tratarán 

a los clientes 

 

DISC, el lenguaje 

del 

comportamiento 

Comunicación 
o adivina que va a 

hacer el general 

 

Javier y su café Ventas 

o "¿te atreves a 

pedir un café en tu 

empresa" 

 

Yo en eso no me 

monto 

Desarrollo 

profesional 

o cuanto han 

cambiado las cosas, 

Y ¿tú, lo has hecho? 

 



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Vender toda la 

tienda en una 

tarde 

Ventas 

o alguno no vende 

ni aunque se lo 

rueguen 

 

Si yo ya hago Ventas 
o "ya verás como 

hoy mato a alguno" 

 

  



 

Artículo original Temática 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Como en un 

equipo de 

benjamines 

Liderazgo 

o espero que tu 

empresa no sea 

el equipo de tu hijo 

 

Te cambio una de 

60 por dos de 30 
Ventas 

o cómo hacer una 

visita de ventas 

inteligente 

 

Te llamo para que 

me chilles 
Ventas 

o "¿Y ahora, cómo 

le chillo?" 

 

Hay días que es 

mejor quedarse en 

casa 

Desarrollo 

Profesional 

o "si lo sé, dejo que 

me despidan" 

 

El falso mito de la 

motivación 
Liderazgo 

o con que no los 

desmotives, ya vale 

 

 


