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Alejandro marín es, a sus 37 años,  
el fundador y dueño del mayor foro en 
castellano de Internet en el mundo,  
con más de 280 millones de mensajes. 
Abandonó la carrera de ingeniería tras un 
único examen, que superó con un 9,5,  
y decidió aprender por su cuenta, en 
todo tipo de portales de Internet, a buscar 
soluciones a cualquier problema.  
Creó ForoCoches para intercambiar opiniones 
sobre coches, pero rápidamente los temas  
de interés se ampliaron y hoy discuten  
e influyen sobre todo lo que quieran. Un foro 
en continuo crecimiento que ha traspasado  
las fronteras de Internet para convertirse  
en noticia en los informativos de televisión 
o llegar al mismísimo Congreso  
de los Diputados de España.

Álex Marín desvela en El motor del éxito las 35 pautas  
que ha seguido y sigue para que su carrera como emprendedor  

haya sido y siga siendo un éxito. Persigue tu pasión,  
nunca desfallezcas pero pivota si es necesario, automatiza  

todo lo que puedas, aprende todo el rato, ignora a  
haters y a trolls… El creador de ForoCoches ha aplicado  

todas estas claves a sus proyectos y nos cuenta  
cómo le han servido para conseguir sus objetivos  

profesionales y, sobre todo, vitales.

Si mi hermano hubiera seguido las normas establecidas, 
habría estudiado una carrera y ahora, con suerte, sería jefecillo  
de una empresa mediocre. Pero él no quería eso. Toda la vida 

pensando que era un friki y resulta que es un visionario. 

Teresa (la que estaba en la habitación de al lado del ordenador)
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PRIMERO, MI HISTORIA 15

CAPÍTULO 1

PRIMERO, MI HISTORIA

Toda mi vida he estado enredando con ordenadores. Aún recuerdo 
el primero. Era un MSX de aquellos de cinta. Y cuando a principios 
de los ochenta (del siglo XX), con solo tres años, mi padre me ayuda-
ba a copiar códigos fuente de revistas para programar juegos en Ba-
sic. Siempre he aprendido rápido. O, mejor dicho, lo he hecho todo 
muy rápido. Se puede decir que en el colegio era de los primeros. No 
empollón, pero siempre resolvía todos los deberes a la máxima velo-
cidad. No sé si por impaciencia, competitividad o porque lo quería 
terminar lo antes posible para seguir trasteando con mi ordenador. 
De hecho, era de los pocos que hacía todos los trabajos de clase uti-
lizando la informática.

Estudié EGB, la ESO no llegó a las aulas hasta un par años des-
pués. Y al acabar, como casi toda nuestra generación, fui al instituto 
e hice BUP y COU.

No sé si era popular en el colegio. Yo siempre digo que sí, por-
que en una clase de cuarenta alumnos, solo éramos cinco o seis chi-
cos. Así que los del género masculino éramos conocidos a la fuerza. 
Pero lo mío seguían siendo los ordenadores. 

Eran los comienzos de Internet en España, cuando la profesora 
de matemáticas, Teresa, que también nos daba informática, enseñaba 
al resto de alumnos a utilizar Windows y Word. Yo estaba un mundo 
por delante, así que a mí me prestó un libro de HTML y me pidió 
que diseñara la página web del instituto, el Jorge Manrique, «el vie-

T_0010212666_ElMotorDelExito.indd   15T_0010212666_ElMotorDelExito.indd   15 28/02/18   16:5028/02/18   16:50



EL MOTOR DEL ÉXITO16

jo», como se conoce en Palencia. Me lo leí entero en tres días y rápi-
damente diseñé una página, eso sí, muy básica.

Viví intensamente mi etapa de adolescente pero, a diferencia de 
los chavales de mi edad en esa época, mi afi ción principal era enfren-
tarme al teclado y a la pantalla del ordenador. Me gustaba mucho 
jugar al Quake, una de las primeras creaciones multijugador de dis-
paros en 3D. Me pasaba horas compitiendo en red. El módem llegó 
a casa de mis padres cuando morían los noventa. Hasta entonces, me 
las apañaba en casa de un amigo que hoy trabaja en Palo Alto. 

Por aquel entonces todavía no pensaba en uno de los negocios 
de la red más lucrativos de aquellos años: la compra de dominios 
estratégicos para su posterior venta. Pero, claro, tenía solo dieciséis 
años y mi mente no estaba tan abierta al mundo de los negocios. 
Hubo gente que ganó millones de pesetas (y dólares) con la venta de 
los dominios que compró en esa época.

Después de COU, estudié durante dos años un ciclo de instala-
ciones electrotécnicas y, al fi nalizarlo, me matriculé en Ingeniería de 
Telecomunicaciones en Valladolid. Empecé en septiembre y, después 
de las vacaciones de Navidad, decidí dejar de ir. No me gustaba lo 
que hacíamos y me di cuenta de que no me ayudaría en nada en los 
proyectos que tenía en marcha. Solo me iba a retrasar y ocupar todo 
mi tiempo y energía, aunque, eso sí, hice un examen de programa-
ción y la nota fue 9,5.

Me matriculé en la carrera porque se suponía que era lo correc-
to, el siguiente paso en la ruta predefi nida, pero yo tenía claro que mi 
futuro profesional se movería por otros derroteros.

La decisión de dejar la Universidad y dedicarme a mis proyectos 
fue un punto de infl exión muy importante en mi vida. Una decisión 
de las que marcan el futuro. Yo lo tenía claro, pero mis padres imagi-
naban para mí algo más «tradicional», así que resultó un paso compli-
cado de aceptar por su parte, aunque por suerte me lo permitieron.

Una vez elegida la nueva ruta, experimenté una liberación psi-
cológica increíble al dejar unos estudios que no me gustaban y poder 
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PRIMERO, MI HISTORIA 17

dedicarme a lo que quería, sin límites. De hecho, desde los diecisiete 
años ya venía creando proyectos en Internet con buenos resultados, 
dedicándoles casi todo mi tiempo libre.

La primera página web propia que creé fue la de mi equipo de 
Quake: TNT-Quake-Clan; y, simultáneamente, la página del grupo 
de cracking (ingeniería inversa y protección de software) que había 
fundado y dirigía en esa época: TNT-Crack-Team. La gente de cierta 
edad y con experiencia en el mundo de los ordenadores, quizá re-
cuerde los cracks y tutoriales del grupo TNT para muchos juegos y 
programas. Los crackers de mi grupo o yo mismo éramos los creado-
res. Esta última página se hizo muy grande. Usaba sistemas para con-
tabilizar tráfi co como Netstat y StatCounter e iba consiguiendo ser-
vidores en muchos países para poder alojar el contenido en distintas 
localizaciones. Una actividad que me ayudó enormemente a visuali-
zar potenciales proyectos para el futuro.

Fue en ese momento cuando me di cuenta de que se podía ganar 
dinero, mucho dinero, con las webs a base de publicidad. Comencé 
a recibir mis primeros cheques, los cuales llegaban casi todos direc-
tamente desde Estados Unidos por correo postal y en dólares. Re-
cuerdo que iba al banco y allí no sabían ni qué hacer para ingresarlos, 
porque era la primera vez que los veían.

Había una empresa que vendía chips para modifi car consolas 
que me enviaba directamente billetes por las comisiones de ventas. 
La primera vez fue una sorpresa, porque recibí un disquete de 3½, y 
resultó que dentro iban ocultos varios billetes de 50 y 100 dólares. 
Aún los conservo, podría enmarcarlos.

Así es como comprobé, con hechos reales, que todo aquello 
funcionaba; por fi n podía librarme del yugo de los estudios reglados 
y de un sistema que, en mi caso, no me aportaba nada. Ya podía de-
dicarme a mis proyectos a tiempo completo.

Uno de los primeros, lanzado en 2001, fue MegaSearch. Se tra-
taba de un metabuscador donde uno introducía en una casilla lo que 
quería encontrar y con un script en Perl rastreaba por todos los bus-
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EL MOTOR DEL ÉXITO18

cadores existentes en aquella época. Principalmente, la gente lo usa-
ba para encontrar cracks, música e imágenes, pero también para bús-
queda general.

Al mismo tiempo, creé Linkworld, un directorio de enlaces, una 
especie de Olé en inglés pero enfocado al mundo underground. Aquel 
dominio dio nombre a lo que hoy es mi empresa: Link World Net-
work.

Comenzaron a ponerse de moda las listas, así que me inventé 
Toplist, unos rankings de páginas en distintas temáticas, que resulta-
ron muy populares. También lancé Linkwork.to, un redireccionador 
de enlaces similar a lo que actualmente hace bit.ly o goo.gl.

Aquel año, 2001, me empezaron a contactar diversas empresas 
para poner publicidad «para adultos». Durante algunos meses les 
ignoré, pero como insistían tanto hice una prueba y vi que funciona-
ba mucho mejor que cualquier otro tipo de publicidad. Por eso creé 
TodoRelatos, una comunidad de literatura erótica en la que eran los 
usuarios quienes escribían los relatos, que eran comentados y valora-
dos por otros.

Es un proyecto que sigo manteniendo hoy en día, en el que par-
ticipan 20.000 autores. Hay más de 100.000 relatos publicados y cer-
ca de 1.500.000 usuarios registrados. Es la comunidad de literatura 
erótica en español más grande del mundo. Una vez creada la plata-
forma, y con casi todos los procesos automatizados, los usuarios solo 
tienen que subir los relatos. De hecho, esta es una máxima que sigo 
en casi todos mis proyectos: poco mantenimiento y contenido gene-
rado por terceros. Así, es el usuario quien se convierte en verdadero 
protagonista.

De aquella época también es La Calculadora del Amor. Era una 
página muy simple, que todavía existe con el diseño primigenio. Dos 
casillas en las que el usuario puede introducir dos nombres y, me-
diante un algoritmo, se calcula el «porcentaje de amor» entre esas 
dos personas. La gente llegaba a la web muchas veces como parte de 
un juego. Una página con mantenimiento y coste mínimo que ha ido 
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PRIMERO, MI HISTORIA 19

generando pequeños ingresos por publicidad de forma recurrente 
durante diecisiete años, sin hacer cambios desde entonces.

Para continuar con el tema del amor, creé Doctor Amor, un foro 
donde los usuarios podían pedir consejos sobre relaciones sentimen-
tales y otros usuarios les contestaban. Un consultorio en el que los 
propios usuarios se daban consejos unos a otros. 

Unos años antes había creado TNT Forum, un foro para hablar 
en inglés sobre cracking, ingeniería inversa y desprotección de soft-
ware, que podríamos decir que fue el precursor de ForoCoches.

En esos años iniciales, fundé Emotik, una página en la que se 
publicaban temas relacionados con el Messenger de Microsoft: noti-
cias, emoticonos, nicks, enlaces para descargar las nuevas versiones 
del software y todo tipo de variaciones no ofi ciales de este sistema de 
mensajería tan 2001. Solo en esa web, llegué a tener más de dos mi-
llones de suscriptores registrados y cientos de miles de visitas diarias.

En esta dinámica, he llegado a manejar entre 150 y 200 domi-
nios a la vez, con páginas que me exigían más o menos mantenimien-
to. Mi vida de webmaster era una locura; entre otras muchas páginas, 
en 2003 mantenía a buen ritmo TodoRelatos, Doctor Amor, Emotik 
y los inicios de ForoCoches, los cuatro proyectos más importantes. 
De estos, quince años después siguen existiendo el primero y el cuar-
to. Me da vértigo cuando me paro a pensar lo que son quince años en 
Internet. Y aquí seguimos.

Posteriormente, fusioné las páginas que menos tráfi co tenían, 
algunas las cerré, redirigí el tráfi co y me centré en las grandes.

Y así, tras este gran periplo por las primeras páginas de mi vida, 
llegamos a ForoCoches, mi proyecto más exitoso hasta la fecha.

Mi padre, que trabajaba en FASA-Renault, me enseñó todos los 
modelos de coches. Además, traía revistas de automóviles y con ellas, 
desde pequeño, empezó mi afi ción por el mundo del motor.

El paso de esta afi ción a la red comenzó en 2002, cuando ya 
hacía unos años que podía vivir bien de mi actividad en Internet. Me 
compré un Renault Laguna, y decidí crear un foro para que la gente 
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EL MOTOR DEL ÉXITO20

hablara sobre este modelo de coche. Solo sobre un modelo. Fue 
cuando me di cuenta de que la gente hablaba mucho de coches, de 
que los foros de coches que existían por aquella época no funciona-
ban del todo bien y, sobre todo, de que tenían muchos problemas 
técnicos. Además, yo mismo me interesé por otro modelo, el BMW 
Serie 3, que aún conservo, y se me ocurrió la idea de crear ForoCo-
ches que, en un principio, estaba destinado, como es obvio, a que los 
usuarios intercambiaran opiniones y experiencias sobre automóviles.

Después, como ya es sabido, las secciones generales han ido ga-
nando mucha relevancia e incluyendo conversaciones sobre todo 
aquello que pueda imaginar la mente humana. Una fantástica evolu-
ción que ha terminado generando movimientos que jamás pude ima-
ginar en aquel momento.

Registré el dominio ForoCoches en enero de 2003 y en marzo 
lancé el proyecto, que cumplirá quince años este 2018. Entonces te-
nía 22 años y no pensaba para nada a nivel de empresa ni tenía planes 
de negocio o ideas similares. Hacía todo simplemente porque podía 
y me gustaba.

Los cien primeros usuarios de ForoCoches tenían en su info de 
perfi l un Renault Laguna, puesto que eran usuarios que derivé del 
foro del Renault Laguna y así fueron los primeros en registrarse.

Como Coches.net, el foro más importante de coches en aquella 
época, fallaba mucho, se corrió la voz por Internet de que había una 
alternativa interesante. Alguien puso un enlace para que los usuarios 
habituales comenzaran a entrar en ForoCoches los fi nes de semana, 
lo que supuso un gran salto adelante.

Utilicé todo lo que sabía de SEO en ese momento para que 
otras webs publicaran enlaces que llevaran a ForoCoches usando pa-
labras clave como Foro y Coches. Simple. También utilicé mis otras 
webs para mandar tráfi co y compré publicidad en todos los sistemas 
que había. Al poco tiempo, ya aparecía en los primeros resultados de 
Google si tecleabas «foro de coches». Se creó una base inicial 
de usuarios y desde entonces el crecimiento ha sido continuo.
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PRIMERO, MI HISTORIA 21

Cuantas más conversaciones se abrían, más gente entraba y más 
presencia tenía en Google y en Internet. Era como una rueda. 

Tuve que vérmelas con un tráfi co que se incrementaba sin parar, 
de 10.000 a 50.000, 200.000, 400.000 visitas, 1 millón a 2 millones… 

¡Casi muero de éxito!
Los servidores no daban abasto y el software que utilizaba no 

estaba diseñado para ese nivel de tráfi co y actividad. 
«Antes» no había máquinas tan potentes y era yo el que evitaba 

que se cayera, ingeniándomelas y optimizando todo como podía. 
Pasé muchas noches en vela y, cuando había algún fallo, tenía que 
volver a formarme sobre el percance en cuestión.

Lo que antes me llevaba un día entero hoy son tres minutos de 
trabajo. He aprendido un poco de todo, de administración de siste-
mas, programación, diseño, marketing, hasta de psicología… Pero 
con mucho esfuerzo y trabajo fui saliendo adelante. Mi principal ob-
sesión era automatizar todo lo máximo posible.

A fi nales de 2017 se obtuvo el récord de páginas vistas en un 
mes: 160 millones. Tuvo mucho que ver, lo tengo constatado, la ac-
tualidad política en plena efervescencia con la declaración unilateral 
de independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución por parte del Gobierno de España.

En estos quince años ForoCoches ha dejado de ser una obra mía 
para convertirse en una obra de la comunidad. El foro son sus usua-
rios, no yo. Un sistema en continuo crecimiento que ha traspasado 
en muchas ocasiones las fronteras de Internet para convertirse en 
noticia en los informativos de televisión o llegar al mismísimo Con-
greso de los Diputados de España.

Desde el pequeño estudio en el que trabajo, en una habitación 
de mi casa, he asistido a través de la pantalla de mi ordenador a mo-
vimientos colectivos de todo tipo por parte de los usuarios. Algunos 
realmente insólitos.

Recuerdo cuando en 2006 un tipo anunció que vendía los pun-
tos del carné de su abuela. Él lo decía en un claro tono jocoso y de 
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EL MOTOR DEL ÉXITO22

broma, «¡Vamos, que me los quitan de las manos!», pero se convirtió 
en noticia seria y salió en medios de comunicación como El País o 
TVE. Para mí fue impactante constatar que el contenido de una pla-
taforma que yo había creado, inicialmente acotada a Internet, estaba 
llegando a un periódico tan prestigioso y a las pantallas de la tele-
visión.

También recuerdo cuando en 2008 un grupo de personas se or-
ganizaron para decir que habían visto un OVNI. Crearon un mapa 
de España en el que nuestro país estaba rodeado por alienígenas. 
Inventaron que habían sido divisados varios objetos volantes no 
identifi cados en diversos lugares. Un programa de Telecinco de 
aquella época, «Está pasando», anunció los avistamientos en pleno 
directo, aunque a la vuelta de la publicidad, quizá alertados por al-
guien de que se trataba de una broma, de que los usuarios de Foro-
Coches habían realizado uno de sus particulares troleos, en este caso 
al estilo Orson Welles en La Guerra de los Mundos, no volvieron a 
hablar de ello.

Aquello no impidió que el programa de La Sexta «Sé lo que 
hicisteis», presentado por Ángel Martín y Patricia Conde, se riera de 
ellos por anunciar algo de lo que después nunca hablaron. Y así, 
ForoCoches se encontró en medio de la guerra entre ambas cadenas 
de televisión…

Quizá el más conocido de los hitos de ForoCoches se produce 
cuando los usuarios, a través de las votaciones en Internet, consiguie-
ron que John Cobra llegará a la selección fi nal para representar a 
España en Eurovisión. A raíz del evento se llegó a hablar de ForoCo-
ches como de una especie de lobby de presión en Internet que había 
conseguido que aquel personaje casi fuera al Festival. Esta broma 
provocó uno de los capítulos más bochornosos en la historia de la 
televisión pública en España. Seguro que Anne Igartiburu aún tiene 
pesadillas con lo que pasó, pobrecita.

Los usuarios también traspasaron fronteras con lo que ellos lla-
maron ‘trolling internacional 2.0’ al votar en 2016 para elegir el nom-
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bre del nuevo buque de investigación polar del Consejo de Investiga-
ción del Medio Ambiente de Reino Unido. Apostaron por conseguir 
que se llamara Blas de Lezo. Este personaje, apodado Mediohombre 
por ser cojo, manco y tuerto, fue un gran héroe español de la lucha 
contra la armada británica durante el reinado de Felipe V. Entre sus 
varias gestas sobresale también la famosa Batalla de Cartagena de 
Indias, en 1741.

Blas de Lezo, gracias a ForoCoches, se hizo tendencia en la red. 
Cuando estaba ya en la segunda posición, y a punto de posicionarse 
como el más votado, la Royal Navy decidió borrar esa opción por 
considerarla «una ofensa para Inglaterra».

Los ingleses ya nos conocían desde 2013 por una encuesta que 
lanzó el periódico inglés The Telegraph, preguntando a sus usuarios 
si Gibraltar era territorio de España o de Inglaterra. Y sorpresiva-
mente, se produjo una abrumadora victoria a favor de España con 
cerca de 300.000 votos contra 18.000, cómo no, todo movilizado y 
organizado por los usuarios desde ForoCoches.

Otro troleo sonado fue el envío masivo de pizzas y mariachis a 
la sede de Partido Socialista en Ferraz, en marzo de 2016, durante la 
celebración del comité federal. Decenas de pizzas y de repartidores 
iban llegando por la noche a la citada sede con los encargos que se 
iban realizando desde ForoCoches, mientras las cámaras de todas las 
cadenas de televisión observaban la escena sin entender qué estaba 
ocurriendo.

La televisión volvió a repetir como protagonista en 2017, siendo 
El Tekila el ganador del programa de Telecinco «Got Talent Espa-
ña», algo que también se decidió en el foro. Miles de foreros bien 
organizados y una web de votación mal diseñada lo hizo posible con 
el objetivo de siempre, las risas y el impacto social de la acción.

Pero los movimientos colectivos de ForoCoches no han sido 
únicamente troleos, también ha habido acciones solidarias. 

Por ejemplo, el caso de un forero cuya moto fue robada y recu-
perada poco después gracias a la colaboración del colectivo. O el 
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caso de un joven que abrió un hilo anunciando que se iba a suicidar, 
consiguiendo el foro que unas horas más tarde una ambulancia llega-
ra a tiempo a su domicilio para salvarle la vida. 

Además es destacable el caso de Juan, un señor de 65 años,  ju-
bilado, que no podía costearse la silla de ruedas que necesitaba para 
desplazarse. Algunos usuarios de ForoCoches realizaron una colecta 
y consiguieron el dinero sufi ciente para comprarle una, además de 
alimentos básicos con todo el dinero que sobró. El señor, emociona-
do, confesó que «le habían sacado de la cárcel de su dormitorio en la 
que vivía».

También ha existido un capítulo reciente, otra vez con pizzas, 
en el que se enviaron decenas de ellas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña durante el confl icto 
político. Ellos lo agradecieron, considerándolo un bonito gesto de 
apoyo por parte de mucha gente.

Estos acontecimientos solidarios y humanos me enorgullecen 
como inventor de ForoCoches, al igual que la creación e importación 
de palabras para un idioma propio por parte de los usuarios, el 
«shur», que ha hecho que se popularicen términos y expresiones 
como ‘Pole’, ‘mástil’, ‘pillo sitio’, ‘ola K ase’, ‘demigrante’, ‘troleo’, 
‘hamijo’, ‘rocoso’, ‘fail’, ‘owned’, ‘DEP en paz’, ‘din del hilo’, ‘mis 
dies’, ‘melafo/melofo’, ‘pagafantas’, ‘pipebender’, ‘mano’, ‘cuneta’, 
‘shurmano’, ‘shurperro’, entre otros muchos. Y no solo entre los 
usuarios de ForoCoches, sino también entre los memes de Internet 
en todo tipo de plataformas.

ForoCoches es, en defi nitiva, el mayor foro en español del mun-
do, y uno de los cinco más activos a nivel internacional. Política, 
deportes, desamor, temas +18 a mansalva… todo cuenta y suma en 
él… hasta los coches porque aunque a veces no lo parezca, también 
es el foro de motor más grande del mundo.

Lo peor y lo mejor de nosotros, lo más ocurrente, lo más zafi o y 
lo más sublime, como la vida, eso es ForoCoches. Yo digo siempre 
que es como un bar gigante trasladado a la red, donde hay charlas, 
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noticias y bulos de todo tipo. Un lugar con muchos «cuñados», pero 
también con la presencia de verdaderos expertos en muchos temas 
con información, datos y experiencias que no se encuentran en nin-
guna parte. Todo esto se potencia como en ningún otro lugar, ya que 
la gente se confi esa animada por el anonimato.

Si hablamos de cifras, tiene a día de hoy más de 760.000 usua-
rios registrados y su facturación se halla por encima del millón de 
euros anual. Todo ello gracias a la publicidad en sus diferentes ver-
tientes: programática (anuncios segmentados y basados en pujas di-
gitales), marketing de afi liación (comisiones por ventas), display (for-
matos publicitarios gráfi cos) o acuerdos comerciales directos con 
empresas como Amazon, Worten, Hawkers o Tuenti, entre otras 
muchas.

Nunca he vendido servicios ni productos de forma directa, 
siempre me he dedicado a generar tráfi co.

En mi insistencia en los foros, también creé ForoChicas para que 
el género femenino se sintiera con la libertad de expresarse, sin la 
presencia mayoritaria de hombres, como ocurre en ForoCoches. 
Una presencia que puede llegar a ser incómoda si no se entiende el 
estilo y humor característico de los usuarios. Ellos y ellas. A lo largo 
de estos años, también nacieron Inverforo o ForoBitcoin, para deba-
tir y aconsejar sobre inversiones fi nancieras y criptodivisas, aunque 
fi nalmente se integraron en ForoCoches.

En los últimos tiempos he abierto el campo a otros proyectos, no 
necesariamente creados por mí. Por ejemplo, me he hecho socio de la 
empresa propietaria de DiarioMotor.com, que es uno de los sitios de 
noticias y contenido sobre coches más importantes en español.

También he lanzado Foromovil.com, una web en la que encon-
trar opiniones, conversaciones y experiencias sobre teléfonos móvi-
les. Para ello, me he asociado con auténticos referentes del sector: 
ADSLZone, Difoosion y Elotrolado.

Tengo participación en una empresa dedicada a desarrollo de 
software y streaming. Otra de administración de sistemas, seguridad 
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y optimización, y por último una de inteligencia artifi cial en prepara-
ción y algunas más en estudio.

Como se ve, sigo a la expectativa de detectar oportunidades 
donde poder entrar, aunque no me considero un business angel. Solo 
estoy abierto a proyectos que me entusiasmen y que me parezcan 
interesantes.

Todo lo que te voy a contar en este libro lo he aprendido de mi 
experiencia y, desde ese punto de vista, espero que te sirva si estás 
tan loco como yo y quieres aventurarte a emprender en Internet.
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