
Isra García es marketer, consejero, speaker y
agente del cambio, también ironman, ultraman y
dibujante de mapas. ¿Con cuál nos quedamos?
¿Con qué traje se siente más cómodo?
Me defino como una persona simple, ignorante,
bastante cabezón, etc. No paro de hacerme pre-
guntas e intento mostrarme tal y como soy: una
persona imperfecta. Si tuviera que elegir una de

ellas, en el ámbito profesional, me gustaría que
me definieran como alguien que se dedica a la
innovación y al marketing. Pero nuestra visión va
más allá y trabajamos con el marketing de cambiar
el mundo. No sólo hablamos de cualquier meca-
nismo promocional, estrategia técnica...el marke-
ting está en cada uno de nosotros y queremos cre-
ar un impacto positivo en el mundo.

En sus conferencias habla de la transformación
de los negocios y del momento de una nueva
economía. ¿Qué papel tienen las empresas en
este nuevo marco? ¿Cómo deben adaptarse?
Vivimos en una economía disruptiva en la que
cualquier proceso, tal y como lo conocíamos,
puede modificarse. La disrupción e Internet han
alterado cualquier tipo de industria. Hoy, exis-
ten nuevos modelos de educación, de trabajo,
nuevos perfiles profesionales, nuevas formas de
liderar, etc. Este nuevo mundo se modifica con
una gran rapidez y una potencia e intensidad
abrumadora. Nuestro deber aquí es hablar con
las empresas en su mismo lenguaje y mostrarles
los resultados. Hay que demostrar cómo una
empresa disruptiva se revaloriza en el mercado y,
además, apuesta por el employer branding, que
no es otra cosa que un gran compromiso y moti-
vación por parte de los empleados. El top mana-
gement necesita que se le muestre el camino con
hechos y no con palabras. 

Esto es la base del proyecto Inconformistas, que
lanzó junto a Josef Ajram, ¿no?
Eso es. Gracias al programa “Inconformistas”
hemos conseguido crear un microMBA de 16
horas que engloba aquello necesario para sobre-
vivir y destacar en la nueva economía (finanzas,
marketing, modelos de negocio, branding, lide-
razgo...) planteada de una manera que hemos

visto en nosotros mismos, pero aplicable a cada
caso. Es decir, está basado en lo que hemos vivi-
do Josef y yo, pero el gran objetivo es que los
alumnos se llevan lecciones claramente aplica-
bles en sus empresas, negocios, vidas, etc. 

¿Se ve capaz de definir las características que
debe tener un buen líder? 
Para mí, un buen líder es aquel que pregunta a su
equipo qué sueños tienen y trabaja para hacer-
los realidad. Un buen líder es aquel que hace
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Un buen líder es aquel que
hace líderes a las personas 
de su alrededor

Marketer, experto en innovación disruptiva, consejero en nuevas formas de
comunicación y marketing conectado, speaker y agente del cambio. Espe-
cialista en transformación digital de negocios en la nueva economía, funda-
dor de IG, creador de Stand OUT Program, autor de Human Media y co-fun-
dador de Engage Worldwide, Inconformistas y Mapmakers. Seleccionado
uno de los 16 "Best Thinkers" en Social Media Today y nombrado uno de los
top 20 social media bloggers por Solomon McCown. Además de deportista,
apasionado del marketing y eterno inconformista. Éste es Isra García, quien
nos habla del nuevo liderazgo, de cómo las empresas deben adaptarse al
mercado, del futuro de las redes sociales, etc. 

Isra García, marketer y conferenciante

Cuando amas lo que haces 
y eres feliz contigo mismo, las
empresas, los compañeros, etc.

empiezan a fijarse en ti
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líderes a las personas de su alrededor. La impor-
tancia del equipo es una de las grandes claves
del éxito. Aprendí esta lección en los desafíos
que he hecho, como el Ultraman. Un buen líder
debe tener un ego potente para empujar a la
gente, pero, cuando llega el momento del reco-
nocimiento, saber entregarlo a su equipo. 

¿Y qué papel tiene la pasión?
Si no tuviera pasión en lo que hago, no lo haría.
Creo que es necesario buscar esas chispas que
sentímos, por ejemplo, con el primer beso. Cuan-
do amas lo que haces y eres feliz contigo mismo,

las empresas, los compañeros, etc. empiezan a
fijarse en ti. Desprendes pasión y energía y eso
hace que despuntes. 

Es el director de IG, firma especializada en advi-
sing y consulting en transformación digital de
negocios, cofundador de Mapmakers, Internet
Cambia Todo, Adictos Social Media y más. ¿Qué
le diría a aquellas personas que tienen miedo a
dar el paso y emprender?
Sólo les diría una cosa, que sigan la regla del éxi-
to: 10.000 horas de trabajo y 500 noches sin dor-
mir. Vivimos en una sociedad perezosa y medrio-
cre, así que lo único que podemos hacer para ser
brillantes es esforzarnos y trabajar, trabajar
muchísimo. En mi caso, he trabajado mucho en
crear mi marca personal y comunicarla. Durante
cinco años, en los que nadie me conocía, empecé
a trabajar en descubrir quién era y en qué era
bueno. Cinco años después, con esas cosas cla-
ras, empecé a trabajar mi carrera dentro del mun-
do del marketing. El siguiente paso fue comuni-
car lo que hacía. Así pasaron diez años. El
problema ahora es que queremos vendernos sin
realmente saber quiénes somos y en qué pode-
mos destacar. Todo esto sólo tiene un secreto: tra-
bajar, y aprender a fallar. 

En 2010-2011, y fruto de una apuesta loca, preparó
un medio-Ironman en tan solo 64 días y por
supuesto lo acabó… en 6:34:16h, pero lo acabó.
¿Qué recuerda de esa experiencia?
La gran conclusión es que, por primera vez, hice
algo que pensé que nunca sería capaz de lograr.
Extrapolando esta lección, está claro que todo el
mundo tiene su propio Everest, su montaña que
debe escalar. Cuando lo logras, la sensación es
espectacular. Por lo tanto, vale la pena recordar
que uno puede hacer más cosas de las que cree.
La barrera o el obstáculo ya no está en el siste-
ma, sino en cada uno de nosotros. Eso sí, estos
desafíos hay que ir lográndolos bien acompaña-
dos, valorando el apoyo del equipo, recapacitan-
do, etc. 

¿En qué consiste el Stand OUT Program?
Stand OUT Program consiste en pasar una intensa
y trepidante semana con un grupo de personas
decididas y apasionadas, de agentes del cambio,
invitados especiales y servidor: siete días, siete per-
sonas. Un programa valioso, implacable y conden-
sado, que basa su potencial en el fundamento de
aprender haciendo o bueno, trabajando duro, muy
duro.Se trabaja en proyectos reales en los que se
puede fallar. Por tanto, es sacar a la gente de su
zona de confort, incomodarlos, presionarlos, etc. 
A mí me fascina la educación y critico que este-

mos haciendo tan poco en comparación con tan-
to que podríamos hacer... Estamos asentados en
un modelo industrializado, cuando la sociedad ya
dejó atrás la revolución industrial hace tiempo.
Nos basamos ahora en aprender, hacer, fallar, y
así vamos aplicando, gracias a este programa,
habilidades y hábitos punzantes que obligan y
ayudan a ser mejor persona y mejor profesional. 
Nuestro reto es consolidar este programa y

hacerlo accesible a todo el mundo. Crear un nue-
vo modelo de formación, porque creo que debe-
mos reflexionar mucho sobre la educación y el
mercado laboral. Sino...¿por qué los profesiona-
les tienen una crisis de identidad cuando acaban
justo la universidad? ¡Porque el mundo no se
parece en nada a lo que han estudiado!

Acaba de lanzar su último libro, en el que intro-
duce un nuevo concepto: mapmaker. ¿En qué
consiste ser un mapmaker?
Ser un mapmaker es estar lo suficientemente
loco como para pensar que puedes cambiar el
mundo. Un mapmaker es alguien que sabe que
la lucha no es contra otros, sino contra uno mis-

mo. Esa es la buena lucha, la que hay ahí dentro,
en tu interior. 
Este libro, editado por Conecta, está basado

en mi propia experiencia y vivencias y es que
creo, sin duda, que no existe ningún mapa y que
no hay ninguna historia escrita. La elección y no
la oportunidad es lo que define nuestro destino. 

Es un apasionado, además, de las redes socia-
les. ¿Cuál cree que es su papel en este nuevo
entorno que hemos ido definiendo?
Ni siquiera la mejor estrategia de social media
del mundo es capaz de crear un proyecto a largo
plazo. Las redes sociales no crean. El problema
es que al inicio fuimos (me incluyo) demasiado
sobreentusiastas con su poder. Vendimos bon-
dades del social media y con el paso del tiempo
éstas se han diluido. Para mí, el gran error fue
no saber transmitir cómo usarlas para mejorar
el negocio, para ser mejor profesional, para
desarrollar tu carrera, etc. Además, creo que
todo esto va ligado con la “cultura del pelotazo”,
tan presente en España. Devaluamos las cosas
y seguimos a la primera persona que aparece
en el sector, que se llama gurú, y sus conclusio-
nes son las que sigue luego todo el mundo. Y no
hay que olvidar que su información no tiene por
qué estar bien interpretada. Distorsionamos y
devaluamos.
Lo importante del social media es ser cons-

ciente que las redes sociales son solamente el
medio. El fin son las personas, y hay que saber
cómo conectar con ellas. Las herramientas y los
canales cambiarán, las personas, no �
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La elección y no la 
oportunidad es lo que define 

nuestro destino
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