
BUSCA AYUDAR A LOS JÓVENES A
PLANIFICAR  SU 

EL NUEVO LIBRO DE DANIEL CESTAU LIZ

 FUTURO
“Dónde Estarás en 5 Años” la nueva obra de Daniel Cestau Liz 

está pensada como una herramienta imprescindible para todo aquél 
que tiene por delante la difícil tarea de tomar decisiones sobre su futuro, 

en especial en su etapa de adolescente. Si bien muchas veces es una  
etapa llena de dudas e inseguridades las decisiones que en ese momento 

se tomarán marcarán definitivamente su futuro y el de su familia.

- ¿Daniel, cuál es ahora la historia que tie-
nes para contarnos?
- Es mi primer libro orientado a los jóvenes e 
intentará apoyarlos en la difícil tarea de tomar 
decisiones proyectando su futuro a temprana 
edad.        .

- ¿Siempre escribiste sobre Modelos de 
Gestión Comercial como por ejemplo CRE-
CER o TRANSFORMAR, sobre Marketing co-
mo en CRM & Fidelización del Cliente y so-
bre Liderazgo como CONVERSACIONES CON 
GAMARRA y ahora…?                     -
- Participo en la industria de los Centros de 
Contacto mexicanos desde hace más de quin-
ce años comercializando la plataforma tecno-
lógica que hoy es líder. Ha sido la parte más 
productiva de mi vida profesional que ha 
transcurrido entre mis 40 y mis 57 años. 
Aterricé en esta increíble ciudad, la más gran-
de y tal vez una de las más agresivas del 
mundo que es Ciudad de México el 12 de 
Agosto de 2002 con la intención de quedarme 
y construir aquí un nuevo hogar y así fue. A lo 
largo de esta década y media larga me di 
cuenta que gran parte de lo que logré lo hice 
gracias al trabajo de miles y miles de Agentes 
Telefónicos que trabajaron y trabajan para las 
empresas de nuestros clientes y también en 
empresas en las que he participado y aún hoy 

ría- van cursando los estudios. Muchos viven 
a dos horas de su trabajo ganan un magro 
salario en una actividad tremendamente frus- 
trante si está relacionada como en su gran 
mayoría con la venta. Los dueños de las 
empresas que los emplea jamás los tienen en 
cuenta, al contrario, y por eso creo que todos 
los que hemos sido exitosos en esta industria 
tenemos con ellos una importante asignatura 
pendiente. 
Con este libro intento entrar en intercambio  
con ellos. Estar en intercambio significa que 
estoy intentando hacer algo para devolverles 
una parte de lo mucho que me dieron y termi-
nar con un mejor equilibrio.

- ¿Cómo sientes que estás ayudando a éstos 
jóvenes con esta nueva obra? 
- Es una realidad que cinco años pasan volan-
do, más a la edad de estos chicos ya que to- 
davía no cuentan con la responsabilidad (en- 
tre tantas) de una familia que mantener, por e- 
jemplo. Es por eso tan necesario que previen-
do esos cinco años que se aproximan “paren 
por un momento la pelota”, los planifiquen y 
apunten a un plan de carrera que les permita 
forjarse las herramientas que luego necesita-
rán para defenderse y crecer hasta donde 
crean o sientan que deben crecer. Personal-
mente cuando mi mamá falleció a mis nueve 
años me fui a vivir a un departamento muy 

participo como socio. Eso me llevó a pensar 
en que tengo una enorme asignatura pen- 
diente con ellos.

- ¿Por qué razón?
- El Agente Telefónico en México es habitual-
mente un joven de una edad entre 18 y 23 
años, de un nivel socioeconómico medio o 
medio bajo que tiene en el Call Center su 
primer trabajo rentado mientras -en su mayo-
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