


Hola,
soy fric martínez



Soy empresario.
Aquí algunos de mis proyectos:



también soy Creador de la comunidad 

de creativos más grande del país,



conductor de un programa

en TV Azteca,



Conferencista reconocido,



y Autor de estos libros:





introducción:



A los empleados 
les cuesta trabajo 
adaptarse a este 
nuevo mundo.

¡Todo esTá cambiando mucho!



El futuro es digital
y solo tendrán éxito las empresas 
que estén al día...

Pero...
¿de qué sirve que tu empresa sea muy tecnológica 
si tus empleados no tienen ganas de actualizarse?



Me di cuenta que el problema 
no es la tecnología en sí:

¡solo Les falta motivación!



Por eso a los empleados les imparto mi conferencia: 

Abraza el cambio.

¡Les doy herramientas 
de automotivación!



Aquí te dejo 5 de los 20 

temas de mi conferencia:



1.
¡Qué flojera 

actualizarse!



¡Es horrible!
Recuerdo cuando salió Instagram. Tenía la ilusión 
que lo comprara Facebook y lo destruyera...
(yo era ultra-popular en Facebook, obvio).

Después tomé una respiración profunda (de 2 años) 
y puse toda mi energía en mi perfil de Instagram. 
Ahora me encanta y casi no le hago caso a Facebook.



Peeero luego salió Tiktok…
¡Oh, no! ¡Quisiera que lo eliminen porque soy muy 
feliz en Instagram!

Obvio eso no va a pasar...

Lo que sí va a pasar es que el mundo seguirá 
cambiando y tenemos que adaptarnos.



Ejemplo:

Yo a mis empleados les hice ver que las empresas 
que se actualizan son las que se comen el mercado.

Eso le ayuda a tu equipo a tener razones para 
mantenerse actualizados.

Tu 
empresa

Éxito



Un fragmento de mi conferencia:

“¿Recuerdas cuando tenías 20 años y querías 
comerte el mundo?
Pues ahora tienes que reconectar con ese ser 
poderoso de nuevo. Siéntete orgulloso de estar 
actualizado”.



No des por hecho que tus empleados saben cómo 
reaccionar a los cambios...
Ayúdales a digerir todo lo que pasa en el 
mundo e instálales una actitud de éxito colectivo.

Tip:

Necesitan 

un
empujón.





2.
Lo que estamos 

aprendiendo en esta era:

Estabilidad emocional.



Todos la pasamos mal los últimos años.
Vimos al mundo sufrir un cambio radical.

(Eso duele).

Nos quedó claro que nuestro trabajo personal 
es esencial para no volvernos locos en nuestra 
cabecita.

La estabilidad emocional es un motor que te 
mantiene a flote en la adversidad.



En mis conferencias te doy 

herramientas mentales para

no autoboicotearte.



“Tu mayor poder es la motivación,
alguien motivado puede lograr lo que quiera.

Para eso necesitas estabilidad emocional.
Así que debes cultivar tu crecimiento personal”.

Un fragmento de mi conferencia:

Tu mayor enemigo es tu mente pero, 
¿qué crees?

Tu mente no es 
tu jefa.

es tu empleada.



Tip:

Haz que tu gente aprenda sobre estabilidad 
emocional para que sigan produciendo sin que 
su mente los detenga.





3.
Sobrevive quien se 

adapta.
(no el más fuerte)



En estos años cerraron empresas 
que parecían muy fuertes.

Mientras que otras sobrevivieron
(y hasta crecieron) por girar el timón del barco 
adecuadamente.

¿Se actualizaron solo por 
las decisiones de la mesa 
directiva?

No. Esos logros fueron 
posible porque sus 
trabajadores abrazaron el 
cambio.



A mis empleados les modifiqué el 
esquema de trabajo.

No solo nos convertimos en una empresa 
100% digital, sino que nos encargamos de 
estar sincronizados como una sola entidad.

Ejemplo:



Un fragmento de mi conferencia:

“La adaptación más revolucionaria es hacer 
equipo. Y nunca había sido tan fácil la colaboración 
como ahora. Aprovechémos esta era digital”.



El primero que tiene que mutar eres tú. 

No escatimes en herramientas para que tus 
trabajadores se adapten al nuevo mundo.

Tip:





4.
¿Forzosamente me

tengo que actualizar?



Tus empleados tienen que entender que su éxito en la 

empresa depende de su capacidad de mantenerse vigentes.

Un fragmento de mi conferencia:

“No solo se trata de actualizarte para que la 
empresa pueda facturar más.
Mantenerte al día es una inversión que haces 
para ti. Es una forma de pensar, una actitud, una 
herramienta que te dará abundancia.

Actualizarte te hace subir de puesto y de sueldo”.

FRELANCEAR 

DE NUEVO



Ejemplo:

A mis empleados les digo:
“No dejen de investigar y nutrirse. Todo el 
conocimiento que adquieran se lo quedarán para 
siempre. Será de ustedes”.



Tip:

Hazle saber a tu gente que su beneficio personal 
depende del trabajo en equipo y de mantenerse 
actualizados.





5.
Levántate de la 

cama con energía.



Un equipo de trabajo bien motivado 

es invencible.

La motivación no llega por unas palabras 
mañaneras del director del área.
Tiene que nacer de cada individuo.

Necesitan un motor interno 
que los haga colaborar para 
romperla en equipo.

Eso es tener una empresa 
motivada.



Aunque todos trabajen desde casa 
siguen siendo un equipo.

Una de las motivaciones como 
empleado es formar parte de algo más 
grande que tú.



Suelo transmitirle a la gente cómo 
automotivarse y les doy tips para que tengan 
metas laborales cada vez más altas.

Un fragmento de mi conferencia:



Dale a tus trabajadores herramientas 
emocionales.
Invierte en ellos y tendrás un equipo motivado 
y actualizado, que es la base del éxito.

Tip:





Conclusión.

Estamos ante una gran oportunidad para que 
nuestras empresas crezcan.

Lo más importante para lograrlo es invertir en 
nuestra gente, no solo en cursos de tecnología, 
sino en motivación duradera.



ahora ya sabes 5 tips
para abrazar el cambio y motivar 

a tus empleados.

Deseo que tu empresa siga mutando 

y creciendo cada día más.



¿Cómo me puedes ayudar, Fric?

Déjame enseñarle a tus empleados mis 
métodos de automotivación.

Se trata de una conferencia virtual 
muy divertida en la que tu gente obtendrá 
herramientas emocionales duraderas para 
producir y vender más.

¡motivación!



Mi conferencia empieza así:

Tu mundo laboral nunca será el mismo.
Las empresas están mutando y tenemos que 
cambiar con ellas. Si eres empleado te irá bien 
si haces equipo. Tu éxito personal depende del 
éxito de la empresa donde trabajas. 

A continuación te daré unas herramientas 
mentales para levantarte todos los días bien 
motivado a darle con todo...



¿quieres decirle algo a tus 

empleados?

Yo lo haré, pero no desde una postura de jefe, 
sino como un amigo con experiencia que les da 
consejos funcionales.

Se los diré de una forma muy entretenida para 
entrar en sus mentes y corazones.



¿Cómo es la conferencia?

Es por Zoom o presencial.

Dura 1 hora + preguntas y respuestas.

Usaré dibujitos y slides muy entretenidos

(la gente lo pasa bomba).



Recursos humanos:
Te ayudará a colgarte una medalla por promover 
el desarrollo de la empresa y consentir a los 
empleados.

¿Qué recibirás?

Director de finanzas:
Te ayudará a evitar la rotación de personal, 
ya que los empleados obtendrán herramientas 
duraderas para seguir creciendo en su trabajo.

Empleado:
Te ayudará a darte cuenta del gran camino que 
tienes por delante. Puedes lograr cosas increíbles. 
Con mi conferencia recibirás entretenimiento 
motivacional garantizado.

La empresa:
Hará que todos se sientan parte de un gran 
equipo que puede lograr lo que se proponga.



escríbenos:

Nadia Vigil

Manager.
Directora de ventas.

nadiafricmartinez@gmail.com
5538796441
fricmartinez.com

Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=525538796441&text=Hola%20quiero%20una%20conferencia%20de%20Fric
https://api.whatsapp.com/send?phone=525538796441&text=Hola%20quiero%20una%20conferencia%20de%20Fric


¿De qué otra forma nos 

puedes ayudar, Fric?

Además de conferencista,
soy maestro de ceremonias, embajador, 
consultor…

Pláticame qué necesitas y te ayudo :)



un poco de farándula:

Guillermo Arriaga

Diego Luna



más farándula...



+ 15 empresas fundadas
+ 250,000 seguidores en redes
+ 450 conferencias impartidas
+ 28,000 libros físicos vendidos
+ 200,000 eBooks descargados
+ 15,000 estudiantes de cursos



Algunos de nuestros clientes
(y amigos)

Y más de 200 universidades e instituciones



¿Quieres verme en acción?

¡Mándanos un mensaje para 
enviarte un video!
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