


 
Federico Martínez, un emprendedor con más de 25 años de experiencia en el mundo empresarial
y más de 50 proyectos de emprendimiento en su haber, muchos de ellos a nivel nacional.
Además de su carrera empresarial, Kiko Martz es un deportista consumado y un autodidacta que
se apasiona por el autoaprendizaje. Es también un padre orgulloso de dos hijos.

A pesar de su éxito en el mundo empresarial y deportivo, Kiko experimento una crisis personal
al darse cuenta de que no estaba logrando los resultados que se propuso en algún momento. Con
el fin de analizar y entender los patrones que le llevaron a lograr resultados poco
convencionales en su trabajo y en el deporte, y a su vez enfrentar situaciones confusas y
mediocres en su vida personal, decidió tomar una pausa en su vida y dedicarse a la investigación
y análisis de estos patrones.

Kiko se dio cuenta de que muchos de los resultados que obtenía en su vida personal eran tóxicos
y decidió hacer cambios significativos en su vida para mejorar su bienestar emocional y físico. A
través de su autoanálisis y auto investigación, Kiko dearrollo una formula llamada El Patrón del
Éxito.

Hoy busca ayudar a construir un mundo donde las personas tengan la libertad de escoger su
camino y acceder a mejores oportunidades
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Hola, soy Kiko Martz, y te presento mi trilogía: “El Origen: Donde nace el patron”, “ La
Herencia: El precio de nuestro legado” y “El Patrón del Éxito”. Estos libros son el resultado de
años de reflexión, experiencias vividas, y mucha investigacion, espero que puedan inspirar y
guiar a aquellos que buscan alcanzar su verdadero potencial y encontrar un equilibrio en su
vida.

Como una persona que ha estudiado y se ha sumergido en el mundo del éxito, te puedo decir
que hay un patrón detrás de todo lo que hace que alguien sea realmente exitoso. Sin
embargo, lo interesante es que este patrón va más allá de lo que la gente normalmente
piensa como éxito.

En esta trilogia se explora cómo la disociación entre el éxito y la parte material es esencial
para alcanzar una vida realmente exitosa y satisfactoria. Se pone énfasis en la importancia
de tener una perspectiva más amplia y profunda sobre la vida y cómo alcanzar la verdadera
realización y felicidad.

Esta es solo una pequeña muestra de lo que puedes descubrir en "El Patrón del Éxito". Si
estás buscando un camino hacia una vida más significativa y plena, te animo a que lo leas.

 Descubrirás conceptos y estrategias que te ayudarán a alcanzar una verdadera felicidad y
realización en la vida. ¿Estás listo para descubrir el verdadero patrón del éxito?
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