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Yo Soy Un Millennial… sort of
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Gerónimo Guerrero

Nací en 1980; así que técnicamente soy de la Generación X  /  Generación Y (whatever that 
means) y extraoficialmente un Millennial. En otras palabras estoy en un limbo generacional 
que me ha permitido ver el mundo desde muchas perspectivas. Precisamente esa disparidad 
ha sido la clave para despuntar en mi carrera profesional y como todo buen Millennial… ser un 
perfecto “overachiever” (no pun intended). 

Desde que decidí emprender como consultor en estrategias de negocio para marcas y 
compañías que desean comunicarse con la juventud actual, pude notar que los quieren como 
clientes pero que no los comprenden del todo y aún más; no saben como lidiar con estos 
cuando están dentro de su equipo de trabajo. 

Esta noción y el hecho de que puedo hablar el idioma de mi generación (y el de la previa) me 
llevo a certificarme en la Universidad de Puerto Rico como Coach Creativo Profesional para 
poder servir de luz en medio de un mudo generacionalmente a oscuras.  

Mi estilo jovial pero profesional (y un poco in-your-face) utiliza varios métodos en el proceso 
de acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo, con el objetivo de conseguir 
cumplir sus metas o desarrollar habilidades específicas en la búsqueda de conectar con los 
Millennials en el mundo actual.



Credenciales 
• 15 años de experiencia en la industria de entretenimiento, 

publicidad y mercadeo estratégico.  

• En el 2009 funda believe&Co. para brindar 
consultoría en estrategias de mercadeo, publicidad digital y 
posicionamiento de marcas. 

• Ganador del primer lugar en la competencia internacional 
Jóvenes Innovadores de Scotiabank. 

• Graduado de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
con una concentración en Mercadeo y sub-especialidad en 
Contabilidad.   

• Fue estudiante en la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Missouri dónde se destacó por sus propuestas para 
estudio de la conducta del consumidor y comunicación 
intercultural en Latinoamérica.  

• Posee una maestría en Gerencia Global de la Universidad 
de Phoenix. 

• Coach Creativo certificado por la Universidad de Puerto 
Rico y miembro de la Internacional Coach Federation 
Capítulo de Puerto Rico.  

• Amante del cine, fotografía y el Crossfit.

Sí.. dije Donald Trump; pero en el 2009 

el era way cooler de lo que es ahora.





M-Connection



Una de las causas principales de que los millennials están cambiando la sociedad es que los Baby Boomers se están retirando y la Generación X simplemente 
desapareció. Ahora todo lo que tenemos son a estos chamaquitos (en el buen sentido de la palabra) de varios géneros con cerebros totalmente normales

 que igual pueden y quieren aportar a la sociedad.

Cuando se trabaja con millennials, es importante saber que el mercado de trabajo es realmente diferente para ellos (esto es algo #literal). 

Algunos millennials aman su trabajo, otros lo odian y algunos ni saben lo que es un trabajo. Lo más probable es que esto no es el resultado de diferencias entre sus 
personalidades individuales, sino más bien debido al hecho de que nunca han vivido en un mundo sin teléfonos inteligentes o internet… 

y al final del camino los Millennials solo aspiran a poder cambiar el mundo.
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Millennials en el Trabajo
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Lidiando con Diferencias Generacionales en el Trabajo y el Diario Vivir

CONSTANTE #2

 Las generaciones 
existentes ven la 

generación entrante 
negativamente. Nunca a la 
altura de las expectativas.

CONSTANTE #3

La generación entrante trae 
rasgos perdidos al lugar de 

trabajo y llenan un vacío 
que no existe

CONSTANTE #1

Las generaciones 
existentes siempre son 

sorprendidas por la 
generación entrante. 

Piensan que serán una 
"extensión" de sí mismos, lo 

que no son. 
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método estratégico | believe&Co.

Manejando los Millennials en el Trabajo1

Alcanzando el Consumidor Millennial2

El Estilo de Vida de los Millennials3

Vendiéndole B2B al Comprador Millennial4

Como Hablar el Lenguaje Millennials5

La Huella de los Millennial en los Medios 
de Comunicación y Entretenimiento6
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OTROS TEMAS DESARROLLADOS
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Escudriñar la filosofía de vida encontrada en la 
prosa del poeta José De Diego 

Viviendo En La Brecha

Como lograr una relación afectiva y/o de pareja 
mientras están juntos en el mundo laboral o 
empresarial.

Juntos pero No Revueltos

Que debemos hacer para descubrir nuestra 
verdadera pasión y fluir exitosamente en el 
transcurso de nuestra existencia.

Encontrando Mi Elemento

Técnicas y prácticas para dejar de sabotearte a 
ti mismo y alcanzar el éxito esperado.

Relájate y Coopera

Secretos actorales, histriónicos y dramáticos 
para vender (o venderte) en cualquiera ocasión. 

El “ACTING” de Vender

Que pasa luego de una gran perdida y como 
salir de la derrota nuevamente hacia el triunfo.

How To Be a Loser and Succeed Anyways
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Un intrapreneur es un empleado que funciona y 
piensa como un emprendedor. Brindamos ideas 
y secretos para contratar, desarrollar e 
identificar este tipo de persona.

Desarrollando Intraprenurs

Ponle un alto a tu inner Drama Queen.  
Aprendamos a manejar las emociones y a 
tomar control de ellas.

Stop the Drama Queen Inside You

Lograr encontrar el balance entre éxito y 
felicidad en todo lo que decidas en tu vida es 
más fácil de lo que parece. Te decimos como 
hacerlo de forma práctica y sencilla.

Goal Digger

Cómo usar nuestras aparentes desventajas a 
nuestro favor y lograr avanzar a nivel personal y 
profesional.

F*Off I’m not an Underdog

Viviendo y entendiendo el mundo desde la 
perspectiva de los Millennials. #theMword

TXT ME!

Todos tenemos alojado un  monstruo dentro de 
nuestro ser… ¿qué hacemos con el?

Monsters Inn
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#CONTÁCTANOS
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estamos más cerca de lo que piensas

@soygeronimopr 
geronimo@believeandcompany.com 

@thebelieveandcompany
VOICE - TXT -

WhatsApp 

787-438-6125

ba x c j


