
El Coyote 

...y el Correcaminos (2ª parte)
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Antes de conocer el nuevo entorno, recordemos experiencias pasadas...

...el COYOTE se apoya en un vagón de Acme que está enganchado a 
un globo meterológico. A un lado, tiene atado un yu nque de 250 kilos 

y, al otro, un ventilador. 

Arroja el yunque por la borda, pero la súbita pérdi da de peso hace que 
el globo suba vertiginosamente. La cuerda que lo su jeta se desenreda 
y el globo da una sacudida mientras se escapa el ai re. El COYOTE se 
cae y se estrella en la carretera. El yunque cae so bre su cabeza. El 

CORRECAMINOS pasa por encima de él. ¡Mic, Mic!

Mientras vuela por el 
aire, atisba al 

CORRECAMINOS a 
toda velocidad por 

la carretera...

El COYOTE utiliza el 
ventilador para 
impulsarse por 
encima de un 

precipicio.
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Al final, el Coyote siempre acaba...

FRUSTRADO

BAJO DE MORAL

AGOTADO

HAMBRIENTO

¡Acabaré 
atrapando 

a ese 
pajarraco!

LOS 1.001 ARTILUGIOS DEL 
COYOTE...

LOS 1.001 ARTILUGIOS DEL 
COYOTE...

El CoyoteEl Coyote
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...aunque nunca se rinde.                       

Gracias a su ingenio, ha publicado 
recientemente su libro                               

“LOS 1.001 ARTILUGIOS DEL COYOTE PARA 
ATRAPAR AL CORRECAMINOS”
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La nueva realidad

He aquí el nuevo entorno donde el COYOTE y el CORRECAMINOS libran 
sus batallas. A partir de ahora...

SE ACABARON LA 
SEGURIDAD Y LA 

FIDELIDAD
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SE ACABARON EL 
ORDEN Y EL TIEMPO

3

SE ACABARON LOS 
SITIOS

4

SE ACABARON LOS 
SECRETOS
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SE ACABÓ LA SUPREMACÍA
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El CoyoteEl Coyote

H

���� El campo de batalla es el DESIERTO, un lugar...

AUSTERO, SIN LÍMITES, DESPEJADO y VASTO

���� En la REALIDAD EMPRESARIAL , ocurre algo similar:             
GLOBALIZACIÓN, LIBERALIZACIÓN y NUEVA ECONOMÍA
exigen respuestas, circulación de información y rel aciones 
SIN LÍMITES.

El CorrecaminosEl Correcaminos

Se acabaron los secretos...1

Estrategia de 
cada personaje

Utiliza tecnología de 
vanguardia y 

culturas de apertura 
para divulgar la 

información 
libremente

Sigue en sus 
trece...Continúa 
empeñado en 

acumular y acumular 
información y, claro 
está, no la comparte
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Dentro de 15 días descubriremos los 4 apartados res tantes. 

Hasta entonces...les invitamos a la reflexión
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CONTINUARÁ...


