
Adrián Abrego Ramírez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02

Alfredo Gallegos López  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03

Eduardo Contreras Barba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04

Erick Ruvalcaba Sánchez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

Francisco Javier Gómez Santoyo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08

Humberto Velasco Arellano   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09

Joel Alvarado García   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

José Ignacio Cervantes Vela   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

José Moisés Pedroza Pedroza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Lizethe Guadalupe Reyna Morán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Mauricio Sánchez Esqueda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Sonia Viridiana González Gallardo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Víctor Manuel Martín Franco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Yuridiana de Jesús Reyes Delgado   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Los secretos del hombre más rico del mundo:
Carlos Slim

Martínez José . Los secretos del hombre más rico del mundo Carlos Slim . 
1a . ed . México: Océano, 2011 . 187 pág . 19cm .  ISBN 978-607-400-595-0 . 
Incluye índice .  1 . Carlos Slim.

Sesión 26 ... 6 de diciembre de 2013

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S



Los secretos del hombre más rico del mundo, Carlos Slim
Autor: José Martínez

El Autor hace una descripción de negocios, logros, 
biografía, anécdotas, y los denomina los secretos del 
hombre más rico del mundo .   Considero que se queda 
corto, pues a lo largo del libro hace una mezcla de in-
formaciones que en ocasiones se repite mucho .   Si esos 
datos los hubiera ordenado creo que hubiese aportado 
más conocimientos acerca de este empresario .

En lo personal a mí me hubiera gustado que hablase 
más de su persona y de su familia, algo así como lo hizo 
Lorenzo Sertvije en su libro “Al grano”, pues aquí está la 
veta de su éxito .

Aun así es libro es muy rico en aportaciones interesan-
tes que valen la pena leer y considerar para tomar deci-
siones .   La carta que hace para unos alumnos, es breve 
pero les dice que: les  trasmite algo de su experiencia, 
que son valiosos, que den que no esperen recibir, que 
no confundan los valores, la importancia del amor, la 
amistad y que le hagan caso a su conciencia .   Otro es-
crito dirigido a los legisladores es muy interesante, les 
habló del milagro mexicano, que en 1982 el crecimien-
to no fue mediocre, fue cero .  Que se necesita impulsar 
las PyMEs, a las empresas fuertes, estar abiertos a la 
competencia y a la globalización, que hay 30 mil escue-
las en mal estado, creando capital humano, mejorar el 
empleo y el ingreso de la gente, que no se use la gasoli-
na para recaudación fiscal .

Respecto a la riqueza, tiene una concepción interesan-
te .  Un hombre que supo seguir los consejos de su pa-
dre, que supo comprar cuando los demás vendían, creo 
que la pobreza no se puede enfrentar a través de dá-
divas .  No puedes luchar contra este flagelo mediante 
donaciones deducibles de impuestos o con programas 
sociales . La pobreza la enfrentas sólo con una buena 
educación y con puestos de trabajo . La riqueza debe 
ser administrada con eficiencia, probidad, eficacia y 
sobriedad .   Slim en su comportamiento es muy con-
gruente y aplica estos preceptos .   No quiere donar su 

fortuna, quiere crear riqueza, esto muy diferente a lo 
que piensa el autor de “Padre rico, padre pobre”

Sería interesante conocer sus debilidades, aparte de fu-
mar habanos Cohíba, pues es admirado por disímbolas 
personas y lo lógico es que tuviera muchos enemigos, 
pero en el libro no tocan este tema .

El programa de becas que patrocina es muy interesan-
te, pues crea fidelidad y está capacitando a sus futuros 
trabajadores, le interesa la cultura y ahora últimamente 
el deporte .   Habría que esperar mucho de él, cuando 
pueda acceder del todo a la competencia televisiva .

Frases interesantes: Sólo la calidad, la productividad, la 
eficiencia y la optimización de nuestros recursos nos 
pueden permitir competir con éxito en la apertura .  La 
riqueza es como un huerto . Tienes que compartir el 
fruto, no los árboles . Los 10 principios básicos, retoma-
dos de su padre, pág . 112 .

Al último se habla de varios multimillonarios históri-
cos, pero solamente como ejemplo, no hace un análisis 
comprometido, pues muchas de esas fortunas fueron 
creadas por hechos ilícitos, del mismo Slim no se plan-
teó su relación con Carlos Salinas de Gortari entonces 
presidente de la República .

Conclusión.
Siempre habrá que sacar lo bueno de los libros, creo 
que de este libro se pueden encontrar muchas ense-
ñanzas pero hay que buscarlas  y no anunciarlas como 
los secretos, es interesante encontrar el hilo conductor 
de la vida de este empresario .
Gracias .

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez
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Introducción.
Es sorprendente como un hombre puede hacer tanto 
en una sola vida, este libro además de traer palabras 
con mucha sabiduría, contiene experiencias invalua-
bles y formas de pensar de otros hombres . La actitud 
de este hombre asombraba y provocaba admiración a 
cualquiera que lo conociese, pero solo eran pocos los 
amigos que Slim tenía, ya que debían tener un aspecto 
muy particular y que él consideraba algo muy impor-
tante, el cual era ser alguien inteligente, con el que pu-
diera entablar una conversación interesante . 

Desarrollo.
Slim tuvo una gran travesía en los negocios teniendo 
más éxitos que fracasos, esto porque tenía una gran ca-
pacidad de recordar y memorizar números, y de tener 
un gran conocimiento en los negocios, por eso a una 
corta edad tenía un aproximado de 400,000 dólares . 
Otra cosa que lo distinguió fue su gran amor por Méxi-
co, ya que tuvo un pasado que lo obligo a salir de su país 
natal y llegó a México, lo que no sabía en ese entonces 
es que en este país llegaría a construir su gran impe-
rio . Uno de los éxitos más importantes que tuvo fue la 
creación de Telmex, una de las empresas más exitosas 
e importantes de telefonía en México . Así mismo fun-
do y compro varías empresas en toda Latino América, 
parte de Asía y Europa, generando miles de empleos 
alrededor del mundo, se decía que por la mañana hacía 
negocios en América, por la tarde con Europa y por la 
noche en Asia . Slim es un hombre muy ocupado, por 
ello educó a sus hijos a su manera de pensar, para que 
ellos pudieran encargarse de las empresas más impor-
tantes en su poder .

Grupo Carso tiene gran relevancia en los negocios de 
Slim ya que la empresa adquirió muchas acciones alre-
dedor del mundo . La sorpresa para todos fue cuando 
Slim salió en primer lugar en una de las revistas más 
importantes del mundo de los negocios, al igual salió en 
varias revistas de negocios mencionando a Slim como 
un genio .

Es un ejemplo de liderazgo, confianza y de visión, por 
ello ha podido escalara hasta la cima y ha cumplido las 
metas que se ha propuesto, aumentando su riqueza 
con inteligencia y dedicación, apoyando a la gente con 
menos recursos económicos, afrontando con calma a 
los medios de comunicación .

Entonces… en qué tipo de personas te puedes convertir 
trabajando arduamente?
-Cuáles aspectos crees que hicieron a Slim rico?
-Cuáles son los aspectos que tienes que trabajar para 
conseguir tus metas?

Conclusión.
El contenido del libro es sin duda inigualable, ya que 
contiene puntos muy interesantes y partes de sabiduría 
que pone a uno a pensar . Sobre todo una parte donde 
les escribe una carta que va dirigido a unos estudiantes, 
esta carta es muy inspiradora por el contexto, donde 
solo es trasmitido la experiencia de Slim . Además, en 
el libro podemos ver de donde obtuvo su inspiración, y 
esto fue de personas importantes en los negocios . Cla-
ro, la mayor parte del libro está dirigida a personas de 
negocios o al menos que saben de los términos que son 
manejados . Dependiendo de la perspectiva que le des, 
puede ser un libro de inspiración, como ver la forma de 
como construyó su imperio y tomar nota, o como una 
simple fuente de información que tiene datos intere-
santes . De cualquier forma no podemos negar es que 
el libro nos da algún mensaje y con el que yo me quede 
es de que con trabajo duro, perseverancia, dedicación 
e inteligencia podemos lograr cualquier cosa que nos 
propongamos .

Aportación de: Alfredo Gallegos López
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Introducción.
El libro habla sobre algunas situaciones anecdóticas y 
personales de la vida del empresario Carlos Slim, nos 
cuenta sus orígenes y la manera en que ha ido incre-
mentando su fortuna hasta llegar a ser el hombre más 
rico del mundo según las revistas especializadas en ne-
gocios .

-Significado de la riqueza: con significados diferentes, 
dependiendo de las prioridades en la vida para cada 
persona .

-Las frases de los empresarios más ricos del mundo: 
Cada uno tiene su enfoque y su manera de ver e inter-
pretar los negocios .

-Semillero de talentos: Por medio de su fundación TEL-
MEX y sus becas, se asegura de contar con nuevo talen-
to que se integre a sus empresas .

-Imitar los buenos ejemplos: en cuestiones de educa-
ción y enfoque a la formación de recursos humanos de 
Países éxitos y desarrollados tecnológicamente . 

Desarrollo.
Para algunos la riqueza debería tener un propósito mu-
cho más elevado que la simple acumulación de bienes 
y dinero para satisfacer deseos egoístas, hay quienes 
otorgan importancia a otras categorías, como la rique-
za espiritual e intelectual . Lo importante es conjuntar 
esos valores, de ahí la trascendencia .

Getty, quien decía que había una fórmula segura para 
alcanzar el éxito financiero: “Levantarse temprano, tra-
bajar duro y extraer petróleo”
Warren Buffett: “No vale la pena hacer bien lo que, para 
empezar, no vale la pena hacer”
Necesitamos modernizarla, mejorar la calidad y pasar 
ya a la cultura digital, ya no alfabetizar, sino alfabetizar 
digitalmente a la población .

Necesitamos ser competitivos en esta civilización de 
conocimiento de la información, necesitamos compe-
tencia, estoy de acuerdo con la competencia, es muy 
importante, es como si fuéramos un atleta que no com-
pite con nadie, pues no va a progresar nunca .

En muchas ocasiones el pensamiento de Carlos Slim 
atrapa al auditorio que lo escucha disertar sobre nego-
cios . En alguna de esas oportunidades se ha oído decir: 
“La riqueza es como un huerto . Tienes que compartir el 
fruto, no los árboles” . Sin olvidar aquellas exhortacio-
nes dirigidas a un grupo de jóvenes .

A diferencia de otros consorcios en el de Carlos Slim 
no hay espacios para los “headhunters”, el magnate no 
recurre a los cazatalentos, todos sus empleados crecen 
dentro de sus empresas .
Estructuras simples, organizaciones con mínimos nive-
les jerárquicos, desarrollo humano y formación interna 
de las funciones ejecutivas .

Los becarios de la fundación Telmex representan una 
cantera para las empresas . Las becas son equivalentes 
al salario mínimo y se otorgan a los mejores estudian-
tes de familias pobres, los cuáles también obtienen 
computadoras y acceso a internet gratuito a través de 
Telmex y Prodigy . Estos programas eventualmente be-
nefician a la empresa, como sucede con los programas 
de Responsabilidad Social Corporativa . Podría darse 
el caso de que muchos de estos estudiantes sean lue-
go empleados de Telmex, Condumex o Sanborns, por 
ejemplo . De esa forma, sin recluta el mejor que segu-
ramente mantendrá la lealtad a estas compañías que le 
apoyaron en el pasado .

Lo que si queda claro es que todos aprenderán o debe-
rían aprender de China o Corea, pero principalmente 
aprender que ellos tiene una educación muy avanza-
da, que va desde la alfabetización tradicional a la Intel-
alfabetización (alfabetización computacional) . No en-
señar el A,B,C,D sino la convergencia, conectividad y 

Aportación de: Eduardo Contreras Barba
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educación moderna . Los niveles de educación media y 
superior y un gran esfuerzo en la educación y ciencias, 
tecnología e ingeniería .

Conclusión.
En términos generales el libro es más anecdótico y no 
muestra a profundidad los “secretos” de los que habla 
en el título, sin embargo existen conceptos y sugeren-
cias que vale la pena adoptar y analizar ya que en un 
empresario como Carlos Slim una cosa es segura, sabe 
cómo aprovechar las oportunidades que le brinda la 
vida y capitalizarlas en su beneficios y en el de los em-
pleados que tiene en sus empresas . 
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Introducción.
Carlos Slim ha estado muy presente en la luz pública a 
partir de esta última década, algunas veces como héroe 
(caso contra televisa) otras como principal obstáculo 
para el desarrollo de empresas de la telefonía e internet 
las cuales son ajenas a Telmex, dejando confundido y 
con una opinión dividida a casi toda la gente que poco 
o nada sabía sobre el antes de  aparecer en Forbes, por 
lo cual el autor decide crear un libro sobre la vida y obra 
de Slim, pero más que nada explicar el funcionamiento 
de sus  empresas y como es que este hombre en un 
país de grandes contrastes ha logrado lo que muchos 
denominan éxito . 

Desarrollo.
El ingeniero Carlos Slim de origen libanés egresado de 
la UNAM, proviene de una familia que le ha enseñado 
el valor del trabajo y sobre todo la familia, su padre Ju-
lián Slim Haddad un verdadero ejemplo de perseveran-
cia tuvo que abandonar el Líbano a la edad de 14 años 
y sin saber español emigro a México escapando de la 
tiranía del imperio Otomano junto con sus hermanos, 
tiempo después Julián emprendería como se describe 
en el libro una serie de pequeños negocios ambulantes 
por algún tiempo, hasta que él y sus  hermanos logran 
establecerse, más tarde este se mudaría a la ciudad de 
México y en esta establecieron una sociedad mercantil 
llamada la estrella de oriente ubicada en la calle Venus-
tiano Carranza, la cual en 1914 es comprada en su to-
talidad por Julián y para el año 1921 esta tiene mercan-
cía valuada en total por 100,000 dólares, para entonces 
Julián ha adquirido diversos terrenos en esta zona de 
alta afluencia y comercio . Como se puede ver Carlos 
Slim nació técnicamente en una cuna de oro, y esto ha 
generado que muchas personas solo lo vea como el hijo 
de un empresario rico que supo reinvertir una fortuna 
heredada, pero el autor del libro hace que esta imagen 
de Slim desaparezca del lector en cuanto narra la histo-
ria sobre como paso de ser un ingeniero recién egresa-
do a todo un erudito en las finanzas, área sobre la cual 
su imperio tiene un control inimaginable; Todo empezó 

cuando Slim decidió viajar después de graduarse en la 
UNAM a Nueva York, durante su estadía en Nueva York 
este paso la mayor parte del tiempo en una biblioteca 
financiera , en la cual aprendió todo sobre el manejo de 
empresas, cosa que no se puede decir tan fácil debido 
a que sin una carrera en finanzas este logro entender 
los sistemas que explotan y sustentan el potencial de 
las industria .

Después de comprender las finanzas empieza su propio 
grupo financiero llamado Carso, iniciales de su nombre 
y el de su esposa; es aquí cuando realmente debe ha-
cer las inversiones correctas para guiar a su empresa al 
éxito, y lo consigue comprando algunas empresas que 
se encontraban casi en bancarrota como la refresquera 
Jarritos, aunque para muchos está más que claro que 
cuando  se tiene el dinero y los contactos cualquier in-
versión es la correcta, caso que en el libro se menciona 
en repetidas veces, como cuando explica el porqué de 
su apodo de Mr . Sell el cual se debe a que siempre que 
invierte en un negocio todos quieren comprar acciones 
de este, teniendo la creencia de que si el invierte en 
algo es porque tendrá éxito .

Pero esta la otra versión de la historia la cual no se men-
ciona directamente, esa en la que se afirma que Slim 
de hecho amaso su fortuna mediante favores políticos, 
hecho que no es negado en el libro, sino interpretado 
como una toma de oportunidades asertivas, lo que 
para muchos es lo que inicio con el monopolio de Tel-
mex, dejando en rezago la creación de empresas com-
petitivas en la telefonía .

El libro es una alabanza a Carlos Slim haciéndolo ver 
como un filántropo que nunca busco la riqueza sino 
compartirla con el mundo, pero es obvio que el que 
mucho da se queda sin nada y es ahí donde el libro no 
resuelve ninguna duda sobre la procedencia de la for-
tuna y manejos empresariales, solo entra en el manejo 
de inversiones

Aportación de: Erick Ruvalcaba Sánchez
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Conclusión.
Este libro en lo personal me desagrado bastante, de-
bido que muy poco se habla de la vida del magnate, y 
se enfoca más a alabarlo como si fuera un mesías que 
guía a su pueblo(México) a la grandeza que está desti-
nada, dejando a un lado las acusaciones monopólicas y 
de especulación de una manera nada sutil, aunque cabe 
destacar que Slim  nunca hubiera podido llegar a tener 
la fortuna con la que hoy en día cuenta de no ser por su 
gran inteligencia y carisma, algo con lo que ha conse-
guido granjearse la amistad de celebridades y políticos, 
algunos de los cuales incluso llevan ideas contrarias al 
híper capitalismo, como es el político “comunista” Fidel 
Castro .
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Introducción.
“La ocupación desplaza a la preocupación y los proble-
mas al enfrentarlos desaparecen, así los problemas de-
ben de hacernos más fuertes; de los fracasos hay que 
aprender y hacer de los éxitos estímulos callados .”

La intención de este ensayo es mostrar un pequeño 
análisis sobre el libro “Los secretos del hombre más rico 
del mundo” de José Martínez, este es un libro que te 
muestra una imagen más profunda sobre el multimillo-
nario Carlos Slim, esto gracias a una gran recopilación 
de documentos escritos por el mismo Slim y también 
gracias a la forma en que te los va mostrando el autor . 

Desarrollo.
Este libro comienza contando la historia de cómo fue-
ron llegando los descendientes de Slim que eran de ori-
gen Libanes, en esta parte nos hacen ver como empe-
zó la fortuna que ahora tiene Slim a mi punto de vista 
Slim consiguió sus primeras claves del éxito gracias a 
sus descendientes, de alguna forma nos hace entender 
que aunque Slim es mexicano  debe mucho de su for-
tuna a que tiene una idea muy diferente a nosotros los 
mexicanos . Aunque Slim se siente muy allegado a sus 
orígenes Libaneses nunca ha dejado de lado su nacio-
nalidad, se podría decir que es mas patriótico que cual-
quier otro mexicano, esto se puede ver muy claro en 
las criticas constantes que le hace al gobierno, la idea 
nacionalista del consumo dentro de nuestro país, el 
procesar nuestros propios recursos y construir nuestra 
propia infraestructuras . La imagen que no hace ver de 
Slim es una imagen que la mayoría de la gente no tiene 
de el, uno podría imaginar que es como cualquier mi-
llonario lleno de lujos exagerados, obsesionado con su 
trabajo y con su dinero, pero nos muestra una realidad 
que es muy diferente a las diferentes formas en las que 
se podría juzgar, nos muestra también un Slim lleno de 
cultura lo mismo le gusta leer libros sobre Finanzas que 
leer una novela, es una persona que no solamente se 
preocupa por su trabajo, sino que también se preocupa 
por ser una persona con valores y no se olvida de que 

además de empresario también es padre, esposo e hijo, 
lo que le hace una persona muy realizada espiritual y 
mentalmente . Dentro de lo bueno se puede decir que 
tiene varios proyectos sobre impulsar empresas no so-
lamente nacionales sino que también empresas latinoa-
mericanas, promueve mucho la producción nacional, 
y de algún modo a nacionalizado empresas que antes 
eran extranjeras mediante la compra de las mismas .

Otra faceta que se menciona muy poco en este libro y 
que se podría decir es la parte mala de este persona-
je, es el imperio que ha creado en cierta parte gracias 
a la monopolización de la mayoría de sus empresas, el 
contraste de ser el hombre mas rico del mundo dentro 
de un país con un porcentaje muy grande de pobreza y 
también la forma en que ha influenciado políticamente 
debido al poder que ha adquirido .

Conclusión.
Creo que este libro es muy interesante para  personas 
que le agrade saber de la vida de un personaje muy 
famoso, de otra forma creo que resultaría aburrido o 
tedioso, ya que se puede decir que es un libro solo in-
formativo, lleno de datos y tecnicismo que pueden re-
sultar difíciles de entender, sin embargo lo recomiendo 
mucho ya que maneja muchos temas que deberían ser 
intereses de muchos o de todos .

Aportación de: Francisco Javier Gómez Santoyo
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Introducción.
México es un país que lucha constantemente contra la 
pobreza, pero ¿realmente necesitamos pelear contra la 
pobreza? 

Es la primera pregunta que nos plantea un autor de 
un libro sumamente detallado, ya que demuestra que 
al igual que se combate contra la pobreza, ejemplos 
de vida como el señor Carlos Slim, no luchan contra 
la pobreza, por lo contrario invierten en riquezas, ya 
que desde la perspectiva del autor el generar riquezas 
ayuda no solo al propietario de esta, ya que también 
genera grandes fuentes de empleo, así como ideas, ini-
ciativas, emprendimiento, pero sobre todo, un ejemplo 
de vida a seguir, en base a la superación personal y pro-
fesional . 

Desarrollo.
Dentro de este libro se analiza a fondo la vida personal, 
profesional y financiera del señor Carlos Slim, dentro 
de la cual se plasma un Carlos Slim, respetuoso de sus 
orígenes, pero a la vez preocupado e involucrado en 
la problemática mexicana por ser su actual nación, de 
forma tal que la narrativa comienza con una breve des-
cripción de la vida y procedencia del dicho personaje, 
ya que de forma muy sofisticada comentan la cantidad 
de inmigrantes de medio oriente con México, además 
de una rápida reseña de la vida del padre de Slim, una 
vez planteado esto, brinca rápidamente a la vida de 
Slim en donde comienzan describiéndolo como un jo-
ven interesado por los negocios, sin perder su lado hu-
mano y juvenil .

A lo largo del libro describe claramente utilizando 
números monetarios y fechas, como Slim comenzó a 
generar su tan mencionada fortuna, ya que desde la 
creación de un edificio departamental, al casarse con 
su esposa, conocido como su primer inversión propia, 
con la que comenzó a obtener un ingreso significativo, 
y como fue creciendo poco a poco en el mundo de los 
negocios, con inversiones y empresas, las cuales co-

menzaron como la alimentación de un pequeño sueño, 
hasta una síntesis de inversiones realizadas en la bolsa, 
así como precios cercanos a los reales de sus acciones, 
inversiones y adquisiciones .

Es importante destacar que una de las mejores ideas 
plasmadas dentro del libro como parte de la forma de 
pensar de Slim, es su confiabilidad para el mercado 
mexicano, ya que a pesar de contar con la oportunidad 
de invertir en una gran cantidad de mercados, se man-
tuvo fiel al mercado mexicano incluso después de la 
devaluación monetaria, utilizando dicho evento tanto 
como estrategia para inversión, como para el impulso 
de dicho mercado, siendo uno de los más grandes in-
versionistas de la época en apoyarlo .

Así mismo manejan una fecha trascendental dentro de 
la vida financiera de Slim, la tan afamada entrevista de 
Slim en donde se presentó a dicho personaje como el 
hombre más rico del mundo, ya que a partir de este 
momento todas sus acciones estaban bajo la mirada 
de todos, además de acceder a un increíble número de 
círculos sociales altamente selectos, ya que dicha fama 
repunto su fortuna y actividad tanto financiera como 
social .

Por ultimo en este libro se toman en consideración las 
opiniones citadas de una gran cantidad de personas, 
tanto reporteros, empresarios como críticos, ya que es 
la mirada de todos ellos los que juzgan de una manera 
critica las acciones de personalidades tan importantes . 
La cuestión en este punto es ¿Por qué necesitar alguien 
que juzgue por nosotros, que acaso carecemos de una 
visión subjetiva o simplemente nos dejamos llevar por 
la moda?

Conclusión.
A mi punto de vista este libro me pareció poco llamati-
vo y muy difícil de leer, ya que contiene términos, ana-
logías y ejemplos en campos desconocidos para mí, al 
mismo tiempo son puntos de vista en cuestiones que 

Aportación de: Humberto Velasco Arellano



Los secretos del hombre más rico del mundo, Carlos Slim
Autor: José Martínez

salen de mis intereses, sin embargo, mi critica subjetiva 
para este libro, es que es un excelente libro, siempre y 
cuando la mentalidad del lector este dirigida al mundo 
de las finanzas, además de que dicho lector debe tener 
ciertas competencias básicas en cuanto a la materia, 
ya que es un gran ejemplo de como una buena visión 
financiera trasciende sobre de limitantes, prejuicios e 
ideales, por lo contrario, de ser leído por una persona 
carente de dicho perfil, provocaría falta de enfoque y 
credibilidad, ya que se necesita de la intuición y deduc-
ción del conocimiento mencionado, para no caer en el 
error de creer que por leer dicho libro, todo mundo tie-
ne la vida comprada, solo necesita descubrirla, ya que 
nada es como se pinta
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Introducción.
Un libro que nos hace mención como es que el ing . Car-
los Slim Helú llego hacer la persona que es y cómo fue 
echa toda su fortuna, Helú hijo de Julián Slim Haddad 
quien se vio en la necesidad de emigrar a México en una 
embarcación proveniente de un país de medio oriente 
debido a que en su país tenían problemas de guerra y 
a los jóvenes que cumplían quince años los obligaban 
a formar parte del ejercito libanes fue ahí que antes 
de cumplir sus quince años Julián partió de tierras de 
medio oriente hacia México en una embarcación que 
llegaría al puerto de Veracruz junto con sus hermanos . 

Desarrollo.
Cuando se escucha la palabra secretos se piensa que 
vendrá la receta de cómo fue que el ingeniero Carlos 
Slim hizo si riqueza pero la verdad es que en este libro 
no menciona ni un secreto del ingeniero, se piensa que 
por ser el hombre más rico del mundo Carlos Slim estu-
dio administración pero la realidad es que el solo baso 
su riqueza en esfuerzo y dedicación ya que desde joven 
se le vieron dotes de poder .

Al mismo tiempo que él estudiaba su carrera de inge-
niería en la UNAM daba clases de algebra y al terminar 
esa etapa de su vida viajo por Europa y Estados Uni-
dos donde pasaba horas y horas en las librerías leyendo 
sobre administración y economía lo que junto con las 
enseñanzas de su padre Julián lo ayudarían a ser lo que 
hoy es .

Slim contrajo matrimonio a la edad de veintiséis años 
con una joven de dieciocho años Soumaya Domit al 
contraer matrimonio Slim recibió de manos de su ma-
dre un millón de pesos los cuales compro un terreno en 
Polanco donde levanto un edificio cambiando un poco 
las tradiciones de su país, él y su esposa Soumaya   vivan 
en un piso y rentaban los departamentos de esta mane-
ra el joven que ahora es el hombre más rico del mundo 
inicio su camino con el apoyo incondicional de su es-
posa Soumaya con lo que emprendió la gestación de 

algunas empresas como grupos imbursa y carso siendo 
la embotelladora jarritos del sur la primer empresa que 
adquirió y dando inicia a algunas otras, en la actualidad 
cuenta con 200 empresas en más de 20 países siendo 
el empresario que más paga impuestos en nuestro país 
dando miles de trabajos directa e indirectamente en 
sus empresas .

Aplicando las enseñanzas de su padre Carlos Slim es 
lo que es ya que cuando su padre inicio en el negocio 
mercantil Julián padre de Carlos Slim junto un uno de 
sus hermanos fundo la estrella del oriente iniciando con 
25,000 pesos teniendo cada uno el 50% de las acciones 
pero en una de esas tantas veces que nuestro país sufrió 
por la economía José hermano de Julián padre de Car-
los Slim le cedió su parte de la estrella del oriente, Slim 
Helú hizo lo mismo tiempo después ya que mientras los 
grandes empresarios de nuestro país México no inver-
tían por la mala economía Slim opto por invertir lo que 
le trajo grandes frutos, se cree que un magnate como 
lo es el ingeniero Carlos Slim no tuvo tropiezos en su 
carrera pero en el libro se hace mención de los proble-
mas que tuvo con algunas de sus empresas o negocios 
que hizo pero eso no le fue impedimento para ser quien 
ahora es porque como ya es bien sabido de tras de un 
gran hombre hay una gran mujer y Slim siempre recibió 
el apoyo incondicional de su esposa Soumaya .

A pesar de ser el hombre más rico del mundo Slim es 
una persona de gustos sencillos que igual goza de un 
atardecer caminando por la playa que pasar momentos 
con su familia, conocido por muchos personajes polí-
ticos, ganadores de premio nobel, escritores etc . Mu-
chos de ellos lo conocieron antes de que fuera el gran 
magnate que ahora es .

Desde joven su afición por la revista play boy siguió 
las palabras de Jean Paul Getty quien decía que había 
una fórmula segura para alcanzar el éxito financiero 
“Levántate temprano, trabaja duro y extrae petróleo” 
siguiendo al pie de la letra estas palabras junto con lo 
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que decía Warren Buffet “No vale la pena hacer bien lo 
que, para empezar no vale la pena hacer” .

Carlos Slim siempre fue un hombre de fe y se tenía mu-
cha confianza y esto lo practicaba en cada negocio que 
el hacia el hacía que las empresas llegaran a México y 
las mexicanizaba mientras otros buscaban inversión en 
el extranjero donde no había tanta oportunidad como 
en México .

Slim que ha apoyado a muchos jóvenes con su funda-
ción proporciona becas él es de la idea de que para te-
ner un buen México y que allá más como él se debe de 
tener una buena educación .

Conclusión.
Carlos Slim Helú el hombre más rico del mundo relata 
en este libro como fue que inicia sus riquezas siendo 
educado por su padre un hombre muy humilde que con 
su gran intelecto y capacidad de memoria ha ayudado 
a sin número de personas de muchos países, este es un 
libro muy recomendable para las personas que creen 
que la fortuna se hace solo en los malos negocios, para 
mí un libro interesante ya que es reconfortante como 
un mexicano pudo llegar a ser el hombre más rico del 
mundo eso nos debe de servir para intentar hacer lo 
que el y que en un futuro seamos más los Carlos Slim 
en el mundo .
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Introducción.
Obra de José Martínez, periodista de origen mexicano, 
los secretos del hombre más rico del mundo: Carlos 
Slim, este libro se enfoca desde diferentes perspecti-
vas en conocer la vida del hombre más rico del mundo, 
Carlos Slim Helú .

A lo largo de este libro, el autor aborda aspectos rele-
vantes de la vida de este importante empresario mexi-
cano de origen libanés, que producen en el lector una 
amplia curiosidad sobre conocer una parte de su vida 
personal, así como percatarse de los secretos laborales 
que le permitieron a este personaje poseer la fortuna 
más grande del mundo .

Según la revista Forbes, este mexicano ha sido catalo-
gado como el hombre con mayor fortuna que habita 
dentro de este planeta, este hombre de negocios ha 
provocado en todo el mundo un interés perspicaz en 
aquellas personas que buscan seguir sus pasos .

Además este reconocido empresario, en la actualidad 
es un filántropo de tiempo completo, reconocido por 
esta ardua labor en todo el mundo . 

Desarrollo.
En el mundo existen 1210 personas cuya fortuna su-
pera los 1000 millones de dólares; Carlos Slim Helú se 
encuentra en la cima de esta lista, destacando en todas 
las portadas de revistas de negocios y economía, sien-
do su fama y su poder reconocidos en todo el mundo a 
raíz de su fortuna y su habilidad dentro de los negocios .

En varios países, Slim es nombrado de diferentes ma-
neras, por ejemplo en Europa lo nombran como el Tyco 
mayor, en Japón como Taikun, en Rusia es nombrado 
como el oligarca de los negocios, en algunas otras par-
tes del mundo como el Sell México y el Rey Midas; to-
dos estos nombres le hacen reconocimiento a su gran 
capacidad en los negocios y su influencia en la econo-
mía en todo el mundo .

Al ser el dueño de la empresa más grande de teleco-
municaciones de todo el mundo, América móvil, la cual 
cuenta con más de 260 millones de clientes y al poseer 
más de 300 empresas de diferente mercado en todo 
el mundo, para Carlos Slim lo más importante no es el 
poder ni la fama, ni el dinero, ni tampoco alguna de sus 
propiedades, que ha alcanzado a lo largo de su trayec-
toria como empresario, al contrario lo que predomina 
en este hombre, son sus valores como persona y el 
esfuerzo del trabajo a diario, así como inculcar en los 
integrantes de su familia, principalmente sus hijos, las 
enseñanzas que la vida le ha puesto en su camino; ya 
que como relata José Martínez en esta obra, Carlos Slim 
ha estado en tres ocasiones internado de gravedad, la 
última de estas ocasiones en 1997, cuando fue hospi-
talizado a causa de un aneurisma aórtico que lo llevo a 
enfrentarse a una intensa operación, que tal y como los 
doctores relatan, Carlos Slim perdió sus signos vitales 
en 3 ocasiones, en una de ellas, el mismo doctor salió 
del quirófano para anunciar que Carlos Slim Helú había 
muerto .

Sin embargo, el ingeniero Slim, regreso milagrosamen-
te a la vida manteniéndose en recuperación por un 
largo tiempo generando una serie de rumores, en los 
cuales se llegó a especular sobre el fallecimiento del 
mexicano .

En cuanto al origen de su fortuna, el escritor busca con-
testar cuestiones en relación a ¿Cómo este mexicano 
de origen libanés ha podido conseguir ser el hombre 
con mayor capital en todo el mundo? Y ¿Cuál es la clave 
del éxito de su fortuna y fama?

Sin duda hace mención honorifica sobre su gran ha-
bilidad para saber cuándo y dónde invertir, siguiendo 
algunos estatutos, que el mismo Carlos Slim sigue al 
pie de la letra, tales como: vender en Mayo y perma-
necer fuera del mercado hasta Octubre aunado a su 
destacada habilidad para reconocer donde hay dinero . 
A su vez, José Martínez hace alusión a otras capacida-
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des contenidas en el libro que describen a Carlos Slim, 
como su visión hacia el futuro para reconocer si algo 
puede prosperar o no, además de su liderazgo frente a 
un buen grupo de personas y hacer que todo funcione 
de manera ideal y su confianza en sí mismo conociendo 
todas sus virtudes así como sus debilidades .

Conclusión.
Tal y como redacta el autor del libro, los secretos del 
hombre más rico del mundo, Carlos Slim, en sus miste-
rios sobre su éxito, revela que la base de su gran triunfo 
como empresario que lo coloca en el primer lugar de la 
revista Forbes, como el hombre con mayor fortuna en 
el planeta, son su empeño y perseverancia que pone 
día a día en cada acción que realiza sumado a los valo-
res que su mismo padre inculco en él, enseñándole a ser 
un gran líder y poseyendo una confianza en sí mismo, 
que lo ayuda a tener mayor seguridad en cada negocio 
que realiza . 

Hoy en día, Carlos Slim se dedica a vivir la vida, aleja-
do un poco de sus inversiones en todo el mundo, sin 
embargo siempre está atento a la bolsa de valores y se 
da tiempo para realizar labores de inspección en sus 
propiedades empresariales, aunque se encuentra sa-
tisfecho de tener a cargo de su imperio que ha cons-
truido durante toda su vida a sus 3 hijos,  Carlos Slim 
Domit, directivo del grupo Carso, Marco Antonio Slim 
Domit, director del grupo financiero Inbursa y Patricio 
Slim Domit, presidente de la compañía América Móvil, 
siendo ellos los herederos del gran imperio de Carlos 
Slim Helú .
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Introducción.
Con este ensayo espero aportar algo de lo que esta lec-
tura puede dejarles a sus lectores, pues habla de la vida 
de un triunfador, que ha sabido hacer los “movimien-
tos” adecuados para superarse . Una historia REAL de la 
cual cada quien tiene un enfoque distinto, algunos con-
siderando la vida de Carlos Slim como solo otro excén-
trico millonario más, pero el señor Slim rompe con el 
perfil común de los multimillonarios, y es en este libro, 
donde se menciona su forma de vida, completamente 
humilde y sin exuberancias, más que nada girando ante 
un entorno intelectual y analítico . 

Desarrollo.
En este libro podemos apreciar la historia de la vida del 
mayor magnate de los negocios desde cero, sus oríge-
nes, que son la base de su imperio, pues de no haber 
tenido la idealización y el pensamiento inculcado por su 
familia y especialmente su padre, tal vez no se estaría 
hablando de él como se está haciendo ahora . 

Carlos Slim es un mexicano hijo de padres libaneses que 
huyeron de su país e inmigraron a México huyendo de 
las guerras que azotaban a ese país, con una mentali-
dad de crecimiento y en el tiempo en que las grandes 
crisis afectaban a todo el mundo, su padre fue también 
un aventurado negociante, pues en medio de ésta crisis 
decide invertir en el negocio familiar, arriesgando así 
todo su capital, pero consiguiendo salir adelante, el pa-
dre Del Ingeniero Carlos Slim, Julián Slim Haddad, llegó 
a México cuando estaba en pleno crecimiento, por lo 
cual también se desarrollaron ellos, siempre inculcó a 
sus hijos la idea de que para triunfar en la vida hay que 
ser perseverantes, pero sobre todas las cosas trabajar, 
no desistir, invertir, pues si una empresa te produce di-
nero, el mismo al salir de la empresa se “evapora” por lo 
cual al reinvertir las ganancias en las empresas éstas se 
fortalecen y tienen un mayor y más sano crecimiento, 
tiene principios básicos muy simples, según se dice éste 
hombre es un prodigio intelectual, pues es capaz de leer 
y analizar un  documento con una velocidad enorme, y 

con una completa retención de los datos de cualquier 
documento; en este libro se demuestra su enorme ca-
pacidad mental pues él mismo es quien aporta cifras y 
fechas exactas de la inversiones realizadas, en el libro se 
plasma cada paso de cómo fue subiendo hasta llegar a 
la cumbre de los multimillonarios del mundo publicada 
en la revista Forbes, aún después de ser reconocido él 
se mantiene tranquilo y sensato, piensa que las perso-
nas son generadoras de riqueza, pero administradoras 
sólo por un tiempo de ésta, por lo cual deben de vivir 
el momento .

Entre sus directrices para mejorar una empresa están el 
reducir el número de niveles entre directivos y trabaja-
dores, pues entre menos niveles se maneja con mayor 
facilidad una grupo, es así como con los beneficios de 
una empresa pequeña, hacen grande a las grandes em-
presas .

Habla también de Carlos Slim como un hombre de Fa-
milia que gusta de convivir con su familia, pasar el tiem-
po con sus hijos y sostener interesantes pláticas acerca 
de temas de interés general, una persona muy culta 
con un muy selecto grupo de amigos . Él lleva su propia 
agenda pues se considera dueño de su propio tiempo .
Conocido también como un gurú de la economía, bus-
cado por muchos y reconocido mundialmente, espe-
cialmente en países como china donde se enseñan los 
principios básicos de esta figura para la correcta ad-
ministración de finanzas a nivel mundial . Solicitado en 
varias conferencias para analizar la manera en que se 
maneja la economía en los diferentes países para resol-
ver problemáticas financieras . Se puede decir que este 
hombre gusta de ayudar siempre a los demás, lo que 
hace alusión a la frase, “la mano que da una rosa siem-
pre conserva algo del aroma”, lo cual forma parte de 
su labor filantrópica pero no le pone su nombre para 
presumir, lo que busca es ayudar, pero no regalando 
dinero, sino educando, dando trabajo, concientizan-
do mediante grupos como fundación Telmex, Héctor 
Aguilar Camín, en su forma de ver a Carlos Sim consi-
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dera que deberían existir más personas como él, que 
sean capaces de crear riqueza y no solamente comba-
tir la pobreza; ¿Qué pasaría si nos propusiéramos ser 
más emprendedores? ¿Cómo encontrar la manera de 
generar empleos, concientizar sobre el medio ambien-
te, dejar mejores hijos al planeta? ¿Será que no todos 
tenemos la capacidad de ser emprendedores, o sólo te-
nemos miedo de salir de nuestra zona de confort?

Conclusión.
Creo que Carlos Slim es un verdadero ejemplo a seguir, 
debemos crear riqueza, empleos, trabajar arduamen-
te y no rendirnos ni conformarnos, debemos planear 
y administrar bien nuestras vidas, cada mínimo movi-
miento, he aquí la clave del éxito, pero cuando estemos 
arriba no olvidar nuestros principios, no dejarnos llevar 
por el momento sino sobretodo ser humildes, y hacer 
del éxito un triunfo silencioso, una victoria personal .
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Introducción.
El periodista, analista político y escritor, José Martínez 
autor del libro “Los secretos del hombre más rico del 
mundo . Carlos Slim”, realiza libros que hacen referen-
cia a temas relacionados con la política mexicana . Estos 
son algunos ejemplos de sus libro: “Las enseñanzas del 
profesor: Indagación de Carlos Hank González”, “Lec-
ciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, 
vida y hechos del Elba Esther Gordillo .”

Los secretos del hombre más rico del mundo: Carlos 
Slim es un libro que nos redacta la vida y obra del em-
presario Carlos Slim Helú . 

Nos menciona desde los antecedentes de la familia Slim 
Helú, hasta como fue la trayectoria a través del tiempo 
para que este notable señor de origen libanes llegara 
a ser uno de los hombres más ricos e influyentes en el 
mundo

En este libro también se dan algunos datos de la política 
mexicana,  y  de la misma manera cómo influyen en la 
economía del país . 

Desarrollo.
En este libro aborda diferentes rincones de la vida del 
señor Carlos Slim, etapas de la historia que influyeron 
directa o indirectamente en su vida 

El libro al inicio habla de temas de política mexicana a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más exac-
tamente en la época del Porfiriato, el autor hace no-
tar que muchos de los hombres más ricos de México 
estaban confabulados con Porfirio Díaz para que este 
siguiera en el poder .

Carlos Slim Helú, una persona libanesa, abandono su 
país, al igual que todos sus hermanos para dirigirse a 
México, por las guerras internas y externas . Y aunque 
fueran inmigrantes abarrotaron el país mexicano con 
comercios y aquí se demuestra en cierta manera la 

fama de los libaneses como personas principalmente 
empresarias y comerciantes . Carlos Slim fundó la em-
presa Carso, y fue entonces cuando decidió escribir 
parte de su trayectoria empresarial y como fue absor-
biendo grandes y medianas empresas o simplemente 
era inversionista

Después Slim se abrió horizontes por todo el mundo, 
pero nunca dejando de lado los concejos que su padre 
le había inculcado como lo es: que siempre debes pro-
porcionar al consumidor artículos, finos y baratos, dar-
le facilidades de pago, y tener una estricta moralidad y 
honradez .

Conclusión.
El libro más que la vida de un empresario que se supo 
mover entre los grandes empresarios del mundo, te ha-
bla de la política y economía de actual de México . Y te 
das cuenta que antes de tratar de cambiar a un país, 
como el nuestro, primero hay que cambiar nuestra for-
ma de pensar y de actuar .
 
Slim, es alguien trascendental, un gran ejemplo de 
cambio, porque a pesar del concepto que tiene el mun-
do de los mexicanos, el supo romper esos paradigmas, 
ya que además de su habilidad en la administración, él 
se entrego en cuerpo y alma a su trabajo, en algo que 
en realidad le apasiona, esto le hizo ser una persona de 
éxito, y lograr todo lo que se proponía .

Además de todo esto Slim es alguien que ideas inte-
resantes en la política como por ejemplo: “En México 
se combate la pobreza en vez de fomentar la riqueza” . 
Cosa que es una realidad aquí en el pais .”

El libro te alienta a hacer un cambio en ti para bien y de 
los que te rodean, pero para entender al 100% el libro 
habría que tener un conocimiento básico sobre algunos 
conceptos de esta administración ya que este contiene 
muchos tecnicismos de esta área .
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Introducción.
El libro narra los inicios así como le vida de Carlos Slim 
más concretamente sus principales inversiones que lo 
llevaron a convertirse en el hombre más rico del mun-
do, así como las técnicas que utilizo y uso para poder 
llegar a su actual posición, además de adentrarnos un 
poco en la vida personal del empresario con vivencias 
propias de Carlos Slim y como se desarrolla en el entor-
no social actualmente no solo dentro de México sino a 
nivel mundial como un modelo a seguir de éxito . 

Desarrollo.
El libro se titula “LOS SECRETOS DE HOMBRE MAS 
RICO DEL MUNDO; CARLOS SLIM”, el cual narra las 
hazañas financieras de Carlos Slim y de cómo se con-
vierte en uno de los tres hombres más ricos del mun-
do, en si el libro no muestra los secretos sino más bien 
las tácticas que Carlos Slim utilizo para poder crear su 
gran imperio las cuales no son muchas pero si las más 
básicas para cualquier empresario, el libro en si solo es 
el recuento de los muchos logros financieros que Carlos 
Slim consiguió en su vida, muchos de ellos me parecen 
que son bastante impresionantes tomando en cuenta 
las características que nos detalla el libro como la época 
así como la cantidad de dinero invertida, un punto muy 
interesante que es importante resaltar es la forma en la 
que se explica cómo se fue desarrollando el empresa-
rio en ciertos aspectos como su desenvolviendo en el 
mundo de las finanzas desde sus inicios que muestran 
una gran habilidad e intuición para los negocios lo cual 
me parece que el libro lo ha abarcado muy bien aunque 
con ciertos huecos pero esto es comprensible debido a 
que cada capítulo muestra diferentes aspectos del em-
presario . 

Otro factor que realmente me agrado mucho fue el in-
cluir un poco de la vida personal como su desarrollo fa-
miliar y gustos además de pequeñas frases y anécdotas 
del empresario lo cual personalmente pienso que es de 
gran ayuda para facilitar le lectura del libro haciéndolo 
fácil de leer , esto es debido a que estas pequeñas frases 

y anécdotas ayudan para que el lector no se canse de 
leer por que siendo sincero leer un libro que hable so-
lamente de sus negocios o logros empresariales es más 
bien aburrido y conocer un poco de la manera de pen-
sar de Carlos Slim es una forma de entender un poco su 
punto de vista y así entender mejor ciertas decisiones 
que él toma a lo largo de su carrera empresarial . 

Continuando con el análisis la forma en que el autor es-
cribe de Carlos Slim demuestra una gran admiración, 
principalmente por investigar a cerca de su vida por así 
decir cotidiana y mezclarla con el ámbito empresarial 
o no hacerlo, con esto me refiero a ciertas citas en las 
que escribe que Carlos Slim es un hombre sencillo y de 
gustos simples algo que me parece una hábil jugada por 
parte del autor . Algo que realmente se nota por parte 
del autor es que se muestran dos facetas del empresa-
rio muy distinta es decir que en varias partes del libro 
lo plantea como una persona normal pero en otras lo 
glorifica como un gran estratega de negocios esto sin 
duda es una contradicción aunque se hace evidente que 
el autor siente una profunda admiración a Carlos Slim .
Dejando respecto de lado todos los aspectos humanos 
del empresario el autor da una compilación de los lo-
gros empresariales de Carlos Slim lo cual da a atender 
que al igual que se tienen momentos de gloria también 
hay momentos de pene, pero la pregunta es ¿en dónde 
están los secretos? ya que el libro es solo una breve bio-
grafía del empresario con algo de su aspecto humano y 
sus principales logros empresariales, puede que sus se-
cretos empresariales sean colocados de forma implícita 
en el libro como sus principales vivencias y opiniones 
del empresario que plantea el libro .

En los últimos capítulos se hacen una serie de compa-
rativas de varios de algunos de los hombres más ricos 
del mundo, así de como lograron su gran fortuna, ade-
más de un breve resumen de su vida en los aspectos 
mas importantes pero finalmente siendo según el autor 
inferiores a Carlos Slim un hecho que recalca la admi-
ración del autor hacia el empresario, en este capítulo 
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del libro muestra que muchos de los hombres más ri-
cos del mundo lograron su fortuna a base de trabajo 
duro logrando crearse una gran imagen y reputación a 
nivel mundial que sin embargo siempre tienen un tipo 
de secreto oscuro o realizaron ciertas acciones que no 
fueron bien vistas por la sociedad de su época, todos 
menos Carlos Slim que el libro lo retrata como un gran 
hombre justo y de buen corazón, ¿pero realmente es 
así ser exitoso?, es obvio que no, pero sería interesante 
analizar el libro desde otro Angulo y decir ¿Qué aria yo 
en el lugar de Carlos Slim en esta situación? Sin duda el 
libro invita a analizar las situaciones y en cierta forma 
fomentar que las personas desarrollen por así decirlo, 
una visión de Carlos Slim como un modelo y ejemplo 
a seguir .

Conclusión.
Personalmente pienso que el libro como secretos del 
hombre más rico del mundo no tiene nada en el sentido 
de una serie de normas, y es cierto ya que los secretos 
no son una serie de normas a seguir sino que el autor 
plantea experiencias y decisiones del empresario por lo 
que considero que los lectores que buscan aprender un 
pronto de Carlos Slim es más importante que tengan 
especial atención en las anécdotas que se narran para 
poder entender mejor como se desarrollan los aconte-
cimientos y la toma de decisiones del empresario, esa es 
la clave de los secretos el entender el comportamiento 
y las habilidades que fueron necesarias para desarrollar 
esa magnífica habilidad de negocios con la cual muchos 
sueñan con adquirir y esos son los verdaderos secretos 
del hombre más rico del mundo .

Otro aspecto a tratar y recalco es que indirectamente 
es que el autor idolatra a cars Slim, es decir que el autor 
se refiere a él como alguien “perfecto”, es decir que lo 
muestran como alguien muy perfecto l cual me parece 
bastante erróneo ya que él no es ni más ni menos que 
otro ser humano que vive, si bien su gran racha de éxi-
to se debe a años de trabajo y que nadie puede decir 
que merece su riqueza más que él, percibo que el autor 

lo glorifica de una forma bastante frecuente diciendo 
de forma sutil “él es el mejor por simplemente ser el”, 
comparándolo con otros de los grandes millonarios del 
mundo diciendo que él es superior, pienso que este de-
talle es para crear al lector la noción de que el empre-
sario es único y sin igual algo que me parece fuera de 
lugar considerando cual es el título del libro ya que esto 
no tiene que ver con sus secretos, simplemente Car-
los Slim desarrollo habilidades para ser exitoso y nada 
más, no es nada especial simplemente es el esfuerzo de 
trabajo y dedicación algo que muchos empresarios exi-
tosos han logrado y el autor lo retrata como si él fuera 
único, esto es sin duda lo único que me desagrado del 
libro .

Para concluir en mi humilde opinión personal pienso 
que el libro es bastante interesante si se busca com-
prender la vida de uno de los hombres más poderosos 
del país y del mundo .
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Introducción.
Carlos Slim Helú, una persona como cualquier otra, 
quien causó demasiada controversia al figurar en el 
primer lugar de la revista Forbes nombrado como el 
hombre más rico del planeta . El ingeniero ya tenía an-
tecedentes de ser un hombre de negocios desde gene-
raciones anteriores, donde su familia estaba enfocada 
en los negocios, con una serie de técnicas y estrategias 
para triunfar y obtener éxito en cada una de sus acti-
vidades tanto sociales como financieras, “Las razones 
del éxito son simples: vocación, talento y trabajo”, Slim 
recuerda muchas enseñanzas y reflexiones que su pa-
dre le dejó desde pequeño . Al lado de su esposa Souma-
ya creó Grupo Inbursa y Carso en 1965 . Y al correr de 
los años fue adquiriendo experiencia en los negocios, a 
través de inversiones y buen manejo de su imperio . Es 
interesante como el éxito tan codiciado por todos es 
tan fácil de alcanzar, sobre todo al ver como algunas lo 
consiguen en nuestro país y este sigue igual, sin ningún 
cambio o mejora . 

Desarrollo.
Pero ¿cómo conseguir el éxito? El secreto que todos 
quisieran conocer acerca de Carlos Slim, que en lo per-
sonal no lo considero un secreto, ya que es algo esen-
cial en la vida de cualquiera, es la confianza en nosotros 
y la seguridad que tengamos en nuestros pasos hacia la 
meta . Aunque no todo es tan fácil como se dice, existen 
algunas dificultades que tenemos que aprender a en-
frentar . Carlos Slim no ha quedado exento de dificulta-
des, también las tuvo cuando le surgían problemas con 
marcas ajenas, entradas ilegales de productos, grandes 
deficiencias en los servicios que ofrecía, solo por men-
cionar algunas . Lo importante es que actualmente las 
empresas de Grupo Carso generan mucho dinero y em-
pleos directos .

Una técnica que utiliza Carlos Slim es orientar su cre-
cimiento e inversiones dentro de los sectores con más 
movimientos, no pensando en la brevedad, sino enfo-
cando sus ideas a mediano o largo plazo, además traba-

jar en mantener la flexibilidad y la rapidez de las deci-
siones . Es una buena idea, porque actuar con seguridad 
y confiando en lo que haces vas a tener éxito, y aunque 
algún negocio no va bien en este momento, y tú sigues 
trabajándolo y perseverando en el triunfo, lo conse-
guirás . La toma de decisiones es algo que a veces nos 
cuesta mucho trabajo y debemos desarrollar nuestra 
inteligencia para poder llegar a decidir prudentemente .

La competencia, la eficiencia, la productividad, la cali-
dad, el diseño, la tecnología, los altos valores agregados, 
las grandes empresas industriales y comerciales, entre 
otros son medios para el desarrollo de la economía y 
una pieza clave de crecimiento . La buena administra-
ción de los recursos utilizados en los negocios permite 
alcanzar la productividad y reducir gastos y costos, que 
permitirá un ahorro y por lo tanto más beneficio para 
la economía de nuestra empresa . Desde mi perspectiva 
para triunfar en un negocio se necesita una buena ad-
ministración .

Para ser el número uno se debe tener conocimiento de 
quienes son los mejores dependiendo el ramo en el que 
te desenvuelvas . Por ejemplo en los récords sabemos 
quién es el mejor en algo y podemos tratar de estable-
cer nuestros objetivos para poder llegar a ser el mejor . 
Y para esto se nos presentan ciertas herramientas para 
la mejora de nuestras actividades y actitudes a través 
del conocimiento de todos los movimientos que exis-
ten dentro de tu empresa o negocio . Debido a que el 
empresario es quien tiene la responsabilidad social de 
optimizar los recursos y hará que tu negocio sea más 
eficiente .

Una parte que me llamó mucho la atención fue la carta 
que Carlos Slim escribió a los jóvenes estudiantes en 
un congreso al que no pudo asistir, en dicha carta hace 
mención de ciertos valores de importancia que no se 
omiten en un hombre rico, por ejemplo, la manera de 
vivir en equilibrio emocional y responsabilidad dentro 
del ser y hacer cotidiano, sin tener antivalores o defec-
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tos como lo son: el coraje, la envidia y otros más que 
acaban con nuestro valor como personas . Cada uno de 
nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestro el éxi-
to, el éxito no es hacer las cosas bien o muy bien solo 
para ser reconocidos ante los demás, esta satisfacción 
de obtenerlo debe ser interior, y cada uno es el encar-
gado de tener una raíz fuerte para tener un negocio 
integro . 

Pero además de esto es necesario poner en práctica 
más cosas para llegar a sr lo que queremos .

Conclusión.
Según Carlos Slim para tener buenos negocios, los pa-
sos son sencillos: 1) Cuidar a tus clientes, al parecer 
Carlos Slim cuida mucho a sus clientes, lamentable-
mente en la actualidad en todos sus negocios muchos 
de los clientes están inconformes y a pesar que las uti-
lidades de sus empresas son muchas la mejora de los 
servicios o de los productos que ofrece son las mismas . 
No digo que todas las cosas con las que genera riqueza 
sean malas porque ha sido astuto en el manejo de los 
negocios . 2) Invertir mucho, es un buen comienzo para 
los negocios, el invertir es una manera de generar dine-
ro, pero lo difícil es saber en que invertir . 3) Controlar 
tus costos y gastos, indudablemente es obvio que al 
tener un buen control de costos y gastos se tiene una 
buena administración y con ella el fruto de tener éxito 
en los negocios . 

Todos estos consejos nos sirven a nosotros, jóvenes, fu-
turo de un país , este libro es bueno e interesante, todo 
su contenido ayuda a generar ideas, a construir las ba-
ses de un buen negocio y encontrar elementos con los 
que podemos llegar a ser ricos y llegar a ser recordados 
como el llegará a ser . Dejar huella en un país es difícil 
pero hemos aprendido que no es imposible .
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Introducción.
Los secretos del hombre más rico del mundo: Carlos 
Slim Principalmente muchas personas deseamos saber 
con este hombre rico y poderoso formo su vida y cuáles 
fueron los pasos, valores o convicciones que siguió para 
poder llegar a la sima al convertirse en el hombre más 
rico del mundo y así mismo uno de los más poderosos 
e influyentes . 
La revista Forbes fue la primera empresa de comunica-
ciones sociales que con su lista que elabora nombro a 
Carlos Slim como uno de los hombres más ricos y pode-
rosos del mundo y así es como la trayectoria de Carlos 
Slim impulsa el interés a quienes importa saber la ma-
nera que se desenvolvió en nuestro país y el extranjero 
y todos eso secretos que los hace ver de manera muy 
simples con el fin de seguir su trayectoria y obtener al-
guna enseñanza o tomar algún consejo que influya en 
el desarrollo profesional de quien lo quiera seguir para 
alcanzar el éxito . 

Desarrollo.
Carlos Slim Helú se encuentra en la sima de los hom-
bres más ricos del mundo con ganancias diarias de 30 
millones de dólares y también esto lo lleva a ser de los 
hombres más influyentes y poderosos del mundo .
En Japón Slim es visto como un ejemplo y las personas 
lo conocen como el Taikun que esto se refiere a una 
persona muy rica y poderosa y significa gran señor .
En 1992 Slim apareció en el primer lugar de la lista de 
los hombres más ricos del mundo pero claro antes de 
llegar a la sima tuvo un gran trayectoria tras saber in-
vertir y manejar su negocio pues a principios su fortuna 
no era para nada comparada con las de los más ricos del 
mundo en esos tiempos .
Pero lo que es de sorprender es la manera de Carlos 
Slim ve la vida y la manera de manejar sis negocios pues 
él dice que él es el dueño de su propio tiempo y por 
esto es que nadie lleva su agenda si no el mismo, el tras 
haber estado a punto de morir por una enfermedad 
agradece a Dios cada día, Slim invita a sus hijos a sus 
reuniones para que de igual manera que el aprendio de 

su padre todos los secretos de los negocios de igual ma-
nera sus hijos puedan aprender de el y de las personas 
que lo rodean . 
Para Slim el éxito consiste en algo muy sencillo que es 
sentirse exitoso para el mismo no para las demás per-
sonas y sentirse bien por lo que hace y como lo hace .
Una de las cosas que le gustan es platicar con personas 
inteligentes le gusta escuchar y analizar las ideas de 
grandes pensadores .
Sin embargo este gran magnate no es como la mayoría 
lo clasifica o como se tiene el estereotipo de las perso-
nas millonarias que son derrochadoras de dinero o con 
gustos extravagantes Slim es un hombre sencillo que a 
pesar de su fortuna y poder él prefiere escuchar a las 
personas sus gustos son como los de cualquier otro no 
gusta de apreciar los trajes de etiqueta costosos ni las 
joyas o viajes con yate para él una tarde caminando por 
la orilla del mar es algo que le gusta mucho, Slim no usa 
ropa de marcas caras y reconocidas suele llevar ropa de 
sus propias empresas y de igual forma no viaja en un jet 
privado como la mayoría de los magnates no hacen sino 
que él viaja en los aviones de sus propias aerolíneas .  
Slim aporta mucho dinero y da mucha importancia a 
enseñar y ayudar a las personas de nuestro país con 
varias asociaciones privadas que se dedican a apoyar 
enfermedades estudios y personas de bajos recursos 
económicos con el fin de impulsar el crecimiento de 
este país .

Conclusión.
Siempre es interesante aprender de los millonarios 
como es que llegaron a donde están y como logran 
sostenerse en dicho lugar dado que ese es el camino al 
éxito económico .
Slim a base de trabajo e inteligencia que lo caracteriza 
supo hacer de su herencia una gran fortuna y se con-
virtió en el hombre más rico del mundo supo invertir y 
donde y cuando hacerlo finalmente su manera de ver 
la vida de los negocios y su vida con sus hijos y llevarla 
de una maneja sencilla y tranquila lo ayudaron a salir 
adelante y llegar a donde está .
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Introducción.
El libro del “Hombre más rico del mundo” habla sobre 
temas relacionados con la consolidación de la fortuna 
y el imperio de Carlos Slim, el cual relata algunas de las 
experiencias que afronto al ir forjando lo que tiene aho-
ra, con 6 hijos que se quedaron al frente de las empre-
sas, mientras que él tuvo que retirarse por problemas 
de salud . 

Los relatos con los que se cuenta son impresionantes y 
criticados, desde la adquisición de Telmex hasta ocu-
par un lugar representativo en América Latina, muchos 
podrán decir que su fortuna se adquirió, gracias al mo-
nopolio que vive el país con Teléfonos de México; pero 
una verdad que no se puede negar y que se demuestra 
en este libro, es la aportación que ha realizado Carlos 
Slim, así como las inversiones que han ayudado al país y 
han dado empleos a muchos Mexicanos, colocando en 
nombre de México en el mapa y no solo por los proble-
mas internos en el país . 

Desarrollo.
La economía de México se suma a los aciertos o fallos 
que se han tenido a lo largo de la historia de un país, en 
vías de desarrollo; ya que se puede hablar de los pre-
sidentes que han tomado las riendas del país, algunos 
causando daños  y otros simplemente manteniendo la 
situación del país  en un nivel estándar, pausando el cre-
cimiento en diferentes áreas o simplemente evitando 
que la situación económica y social empeore, como la 
devaluación de la moneda nacional, hasta el endeuda-
miento externo del país y el fallido intento de imple-
mentar los préstamos en inyectar  dinero a sectores 
específicos del país, lo cual es evidente que no ha fun-
cionado o no se ha llevado de la manera correcta y no 
se están usando todos los recursos con los que se cuen-
ta en el país para poder tener una economía estable y 
salir de los países en vías de desarrollo .

Cualquier intento por realizar acciones, en favor de los 
deseos de una país, se ven opacados por los deseos per-

sonales de algunas autoridades influyentes en del país, 
donde los extranjeros son los que llegan al país a triun-
far económicamente, donde aplicamos el malinchismo 
del cual nos caracterizamos nosotros mismos ante la 
sociedad; pero el alabar el ingenio que tiene un perso-
naje de padres libaneses, que gano el título del “Hom-
bre más rico del Mundo” gracias a su desempeño en 
los negocios y la habilidad que mantiene para seguir 
con una posición en el mundo de los hombres más ri-
cos del mundo, pone a México en la mira de los países 
de primer mundo, ya que el cuestionamiento surge del 
¿Cómo logro un hombre tener la fortuna que tiene, en 
un país donde más del 20% subsiste día a día? A pesar 
de las riquezas minerales, petrolera u otros recursos 
con los que cuenta el país, no es capaz de salir de la 
deuda que tiene  o proveer  de la educación adecuada, 
que es  por demás deficiente y de la corrupción que se 
da, para cualquier trámite en el país . 

Aun con todo lo anterior, sigue siendo un orgullo que 
solo una persona mantenga una posición acomodada 
y reconocida en el mundo, porque es lo que se celebra, 
el esfuerzo que se pone en las responsabilidades y aún 
más Carlos Slim, que siempre se mantuvo cerca de su 
padre y al ser inmigrantes y dejar su país por estar en 
guerra, encontró en México la oportunidad de realizar 
lo que mejor sabe “Negocios” .

Es increíble el incremento que se registró el INEGI en los 
primeros censos  que se realizaron, aun cuando no exis-
tían datos concretos en el número de extranjeros que 
llegaron al país, el aumento fue en ascenso y mientras 
México parecía el sueño perfecto para los libaneses en-
tre oros, conforme fue pasando el tiempo la idea de ese 
sueño desapareció, lo cual obligo a que  los ciudadanos 
del país emigrar al país del norte, ya que no se puedo 
resolver el déficit de generar empleos para sus propios 
habitantes y aun cuando los inmigrantes mandan una 
cantidad considerable de remesas al país, el número no 
parece disminuir; ya que hoy en día parece más atracti-
va la idea de optar por mudarse a Estados Unidos, para 
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mejorar la calidad de vida con la que se podría contar, 
donde el estudio no garantiza que tengas un buen tra-
bajo como en otros países .

Alabamos el ingenio, de eso no existe discusión; ya que 
la persona que tiene como nombre Carlos Slim ha dado 
catedra de estrategias para llegar a la posición en la que 
se encuentra, desde observar las mejores oportunida-
des para invertir, como  lo hizo en un principio al iniciar 
su matrimonio y el adquirir empresas con el poco ca-
pital con el que contaban, dio como resultado el creci-
miento constante de la fortuna del imperio Slim que ha 
sido reconocido por las nuevas generaciones gracias a 
la adquisición de TELMEX y TELCEL .

Carlos Slim como la figura más imponente en el mundo 
de los negocios con la consolidación de CARSO, empre-
sa que fue el pilar de toda su historia como empresario .
Se puede llegar a criticar las herramientas de las cuales 
se ha valido Carlos Slim y podremos mencionar la pri-
vatización de Telmex; ya que el país vive un monopolio 
en el cual no se tiene competencia, ya que es teléfonos 
de América ocupa más del 50% del mercado en amé-
rica latina o un poco más; pero es claro que él ha dado 
más empleos que docenas de presidentes . Y aun con las  
críticas que ha sufrido por los métodos que ha usado, 
es contundente que su manera de hacer negocios fun-
cionaria para el país, es invertir en tecnología y apostar 
por la modernización y explotación de los recursos con 
los que se cuenta de la mejor manera, ya que es un be-
neficio a futuro que será preservado por las generacio-
nes que van pasando por el país .

Conclusión.
Sin duda el hablar de cómo se ha creado la fortuna de 
un hombre multimillonario, que ha ocupado el papel 
del “Hombre más rico del mundo”, es tema que amerita 
análisis hechos por personas expertos en el tema y el 
querer encontrar la fórmula para poder imitar el éxito 
que ha tenido, bueno es claro lo que se tiene que hacer 
y cómo, el problema va más allá de un buen maestro 

en el tema, abarca otros recursos que conforme se va 
ocupando la silla presidencial se van perdiendo más  y 
dejando de lado . 

Monopolio o no Calos Slim, salvo de la quiebra a Tel-
mex; como a otras empresas y una de ellas fue el fa-
moso periódico estadounidense New York Times, ad-
quiriendo acciones e inyectando capital a la empresa,  
es reconocido en muchos países y más admirado por la 
continuidad que mantiene en su fortuna; pero es más 
sencillo y da catedra de ello, en conferencias que pre-
senta ante universitario, dando un voto de confianza 
en la educación con las becas que da cada año a través 
de Telmex, sería bueno seguir apostando por la edu-
cación, que puede mejorar la situación actual de un 
país que pose todo; para pertenecer a países de primer 
mundo .


