“Cuando algo es lo suficientemente importante deberías intentarlo,
incluso si las probabilidades están en tu contra”

El mundo de Elon

1.

La determinación es una cualidad que Musk tiene en la mayor estima: respeta a la gente que no se
da por vencida ante una negativa

2. Solo Steve Jobs puedes estar la altura de Musk en el sentido de haber logrado proezas similares en
varias industrias al mismo tiempo. En el caso de Musk hablamos de industrias como la espacial
automovilística y energética
3. Probablemente haya demasiados tipos brillantes a los que solo les interesa Internet, las finanzas y
el derecho. Eso explica en parte que no hayamos avanzado en innovación
4.

“Las mejores mentes de mi generación se rebanan los sesos para lograr que la gente haga clic en
un anuncio. Vaya mierda” (cita de uno de los primeros ingenieros que trabajaron para Facebook)

5. “Queríamos automóviles voladores no mensajes de 140 caracteres. Twitter y otras invenciones
similares defraudan al público. La ciencia-ficción de antaño se ha vuelto distópica sobre capacidad
de la tecnología para cambiar el mundo” (Físico del Pentágono e Inversor)
6. Musk se apartó de la lógica de Silicon Valley y se trasladó a Los Ángeles invirtió 100 millones en
Space X, 70 millones en Tesla y 10 millones en SolarCity. Desde cero replanteaba todos los
principios de las industrias aeroespacial, automovilística y energética
7.

Con SpaceX desafía a los gigantes del complejo militar-industrial estadounidense y también a
naciones enteras como Rusia y China. Los irritables luditas de la industria musical (desafiados por
Steve Jobs) eran peccata minuta comparados con los rivales de Musk

8. Con Tesla, Musk intenta renovar la forma de fabricar y vender autos, creando al mismo tiempo una
red de distribución mundial de combustible. No vende vehículos a través de concesionarios, sino en
Internet y en tiendas similares a las de Apple
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9. Con Solar CityMusk ha fundado la mayor compañía de instalación y financiación de paneles solares
para clientes individuales y empresas. En una época en que muchos negocios de tecnologías
limpias han quebrado, Musk ha creado dos de las compañías más productivas
10. Mark Zuckerberg (Facebook) nos quiere ayudar a compartir las fotos de nuestros bebés; Musk
aspira, a nada menos, que a salvar la especie humana de la aniquilación
11.

Musk es un poseso genial embarcado en la misión más ambiciosa que se haya planteado el ser
humano y no suele encontrar tiempo para relajarse, pero cuando lo consigue, la celebración es tan
espectacular como el resto de su vida

12. Ha fusionado átomos y bits de maneras que pocos consideran posible y los resultados son
espectaculares. Ha logrado mucho más de lo que sus grandes detractores creían posible. Está
usando todas sus capacidades para abrirse paso hasta una época de máquinas asombrosas
13. Nacido en Sudáfrica, Musk parece ser el industrial más innovador y el pensador más excéntrico de
Estados Unidos así como la persona que tiene más probabilidades de lograr que Silicon Valley
transite por caminos más ambiciosos
14. “Hace lo que le da la gana y se mantiene en sus trece. Es el mundo de Elon, y los demás formamos
parte de él ” (Justine, ex-mujer de Musk)
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Sudáfrica (1971 - 1988): Infancia y juventud

15. El público tuvo noticias de Musk por primera vez en 1984. Una revista sudafricana publicó el código
fuente de un videojuego que había diseñado. El juego no era una maravilla de la informática pero
superaba lo que era capaz de hacer la mayoría de los niños de 12 años
16. “Personajes de los cómics siempre luchan para salvar el mundo. Hay que intentar que el mundo
sea un lugar mejor, porque lo contrario no tiene lógica. Aspirar a la mejora colectiva de la
humanidad es lo único que tiene sentido” sostiene Musk
17. El abuelo de Musk tenía ansia por la aventura y era un loco de la exploración. Musk cree que tal vez
haya heredado de su abuelo su inusual tolerancia al riesgo
18. De niño parecía entender las cosas más rápidamente que los demás niños. Lo desconcertante era
que parecía entrar en una especie de trance. Esa conducta se repetía con frecuencia que sus
padres los médicos pensaron que podía ser sordo
19. Musk ha llegado ha pensar que su cerebro contiene una especie de chip gráfico que le permite ver
un objeto cualquiera, reproducirlo en su mente, e imaginarse cómo podría transformarse al
interactuar con otros objetos
20. De niño tenía obsesión por la lectura y no era nada raro que leyera 10 horas diarias, y el fin de
semana podía leer dos libros al día. Llegó incluso a leerse dos enciclopedias completas, una de ellas
la Británica lo que le convirtieron en una base de datos viviente
21. Durante tres o cuatro años sufrió acoso incesante por parte de los matones de la escuela, hasta el
punto de llegar a golpearle
22. Llevaba maquetas de cohetes a escuela que lanzaba en descansos,y no fue el único indicio de sus
aspiraciones.Durante clase de ciencias,llamó la atención argumentando contra combustibles fósiles
y a favor de energía solar,un sacrílegio en un país dedicado a la minería
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Canada (1988 - 1994): Periodo Universitario

23. A los 17 años se fue a vivir a Canadá, aduciendo 2 razones: 1) quería llegar EEUU tan pronto como
fuera posible y Canadá era pasarela para ello 2) Evitó hacer servicio militar en Sudáfrica, que si lo
hubiera cumplido se habría visto obligado a participar en apartheid
24. Su temprana inclinación por los ordenadores y la tecnología había despertado su interés por Silicon
Valley, y Estados Unidos era el lugar donde podría conseguir sus objetivos. Sudáfrica presentaba
muchas menos oportunidades, era como una prisión para alguien como él
25. Musk estaba gusto en la Universidad, se esforzó en dejar de parecer un sabiondo y encontró un
grupo de personas que respetaba sus capacidades intelectuales. Había encontrado a gente que
respetaba su ambición en vez de burlarse de ella y aquel ambiente le daba alas
26. Cuando Musk se apasiona con algo, lo hace con mayor fuerza que los demás. Eso es lo que le
diferencia del resto de la humanidad
27. Lo más destacable era su capacidad pbara encajar abstrusos conceptos físicos en el contexto de los
planes de negocios. Ya en aquel entonces demostraba tener una habilidad inusual para vislumbrar
el camino que conectaba un avance científico con una empresa rentable
28. Cuando empezó a plantearse lo que haría al terminar sus estudios, valoró dedicarse a los
videojuegos. Era un mundo que le obsesionaba desde niño. Sin embargo se dio cuenta de que este
objetivo no era lo bastante ambicioso, y que tendría poco efecto sobre el mundo
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Zip2 (1995 - 1999): Su primera empresa

29. La idea de la que surgió Zip2 era brillante.Crearon en internet un directorio de búsqueda negocios
enlazado con mapas.Solían explicarlo con el concepto de pizzas:todo el mundo tiene derecho a
conocer la ubicación de pizzería más cercana y el camino para llegar a ella
30. Desde que Musk era un principiante lo que más atraía a los inversores de riesgo era que estaba
dispuesto a jugarse el todo por el todo. Su mentalidad es de Samurái, se haría el harakiri antes de
darse por vencido
31. Musk necesitaba de mentores que le hicieran entender que, a veces, las personas sumamente
inteligentes no entienden que no todo el mundo puede estar a su altura o ir tan rápido como ellos
32. Los empleados de Zip2 se iban a casa por la noche, volvían a la empresa por la mañana y
descubrían que Musk había cambiado su trabajo sin decirles nada. Además su estilo prepotente
hacía más mal que bien
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PayPal (1999 - 2002): El origen de una “mafia”

33. La venta de Zip2 le infundió un nuevo grado de confianza, como los personajes de los videojuegos
que tanto le gustaban, había subido de nivel. Había encajado en Silicon Valey y se había convertido
en lo que todos deseaban en aquel momento: un millonario “punto com”
34. Después de Zip2 su siguiente objetivo era un banco online. Según Musk los banqueros se limitaban
a imitar lo que hacía todo el mundo. Si los demás se tiraban por un puente, ellos también. Si
hubiera una pila de oro el medio del cuarto y nadie la cogería,ellos tampoco
35. Con 27 años de edad, le había costado menos de una década dejar de ser un mochilero canadiense
para convertirse en multimillonario. Su fortuna, 22 millones de dólares, lo había llevado de
compartir vivienda con tres personas a comprarse un piso de 170 m² y renovarlo
36. http://X.com introdujo en la banca ideas radicales. Los clientes recibían 20$ al apuntarse,10 por
cada persona que llevaban al banco.Prescindió de tasas por descubierto. Creó un sistema de pago
en el que se enviaba dinero una persona introduciendo su email
37. En 2 meses http://X.com contaba con 200K clientes. Pocos meses más tarde se unía a su
competencia Confinity (tenía producto que parecía más prometedor, PayPal) pero se había
quedado sin efectivo, ya que pagaba 100K$ diarios para bonificar a nuevos clientes
38. La crítica más severa que se le puede hacer es afirmar que triunfaba a pesar de sí mismo.Su
carácter de sabelotodo intransigente y su ego crea facturas profundas en sus empresas.Aunque
trataba de moderarse,no sirvió para ganarse a inversores/ejecutivos experimentados
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39. PayPal desarrolló técnicas innovadoras de lucha contra fraude en Internet que CIA y FBI
aprovecharon para seguir el rastro a terroristas y software que bancos usaron para combatir
delincuentes.Aquellos empleados brillantes recibieron el apodo de la “mafia de PayPal”
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SpaceX (2002): Los inicios de una nueva era
espacial

40. Silicon Valley era como una feria de muestras donde todo el mundo trabajaba y no paraba de
hablar sobre conseguir inversores, salir a bolsa y ganar dinero.La idea de huir de aquella carrera de
locos increíblemente lucrativa empezó a resultar de cada vez más atractiva
41. Después de que lo expulsarán de PayPal empezó a recuperar las fantasías de su infancia sobre
cohetes y viajes espaciales, y a pensar que podría aspirar a algo más elevado que crear servicios
para Internet
42. Eligió Los Ángeles a propósito, porque le daba acceso al espacio, o como mínimo a la industria
espacial. Las temperaturas suaves y estables del sur de California la habían convertido en una de
las ciudades favoritas de la industria aeronáutica desde la década de 1920
43. Para la mayoría la exploración del espacio era una pérdida de tiempo y le tomaban el pelo, pero él
pensaba en los viajes interplanetarios con absoluta seriedad. Quería inspirar a las masas y reavivar
su pasión por la ciencia,la conquista y la promesa de la tecnología
44. A juicio de Musk, la industria espacial no había evolucionado desde hace 50 años, había pocos
competidores, lo que llevaba a fabricar productos muy caros que alcanzaban rendimientos
máximos. Creaban un Ferrari para cada lanzamiento, cuando bastaba con un Honda Accord
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45. Para 2010 Musk preveía un viaje a Marte.Hablaba el Musk lógico, optimista e ingenuo,con su cálculo
sobre horas necesarias para realizar el trabajo. Es la meta que se marca a sí mismo y que sus
empleados, seres humanos con flaquezas, luchan incesantemente por alcanzar
46. Los empleados de SpaceX tenían la sensación de que el ego de Musk se estaba descontrolando y de
que presentaba SpaceX como la conquistadora de la industria aeroespacial antes de haber
realizado ni un sólo lanzamiento
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Tesla (2003): El comienzo de la disrupción del
sector automovilístico

47. Los tiempos en los que se recibía materiales básicos en la fábrica y se sacaban los coches ϗ eran
cosa del pasado. BMW no fabricaba ya los parabrisas,ni tapicería ni retrovisores.Solo conservaba el
departamento de investigación del motor, ventas, marketing y montaje
48. Elon no tenía la menor intención de pedir consejo a los expertos de Detroit así que siguió los pasos
de todas las empresas emergentes en Silicon Valley, contrataría a un grupo de jóvenes ingenieros y
resolvería los problemas a medida que se fueran presentando
49. En uno de sus primeros eventos Tesla concitaba tantos comentarios organizadores renunciaron a
las cuotas de exhibición. Los clientes se amontonaban para firmar cheques de 100K$ para reservar
un modelo (Roadster). Faltaba mucho para la creación Kickstarter
50. Al de 4 años (2007) Tesla contaba ya con 260 empleados y parecía capaz de todo. Había creado a
partir de cero del automóvil eléctrico más hermoso y rápido de la historia. Solo le faltaba fabricarlo
en serie, pero ese paso estuvo a punto de llevarla a la quiebra
51. Elon primero te machaca y, si sobrevives, decide si puede confiar en ti. Le tiene que quedar claro
que estás tan pirado como él
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Dolor, sufrimiento y supervivencia (2007)

52. Es la clase de hombre que vive consagrado a la realización de una idea, y no tiene ni un momento
que perder
53. Elon es un hombre férreo. Creció en una cultura severa y en unas circunstancias difíciles. Tuvo que
volverse duro, no solo para prosperar sino para conquistar el mundo. No quiere criar a unos hijos
blandos super privilegiados y desnortados.
54. En 2008 la prensa no conocía la magnitud de los problemas financieros de Musk, pero sabía lo
suficiente para convertir el menudeo de informaciones sobre la precaria situación financiera de
Tesla en su pasatiempo favorito
55. No dejaban de publicarse artículos negativos sobre Tesla,historias sobre el tercer fracaso de
SpaceX. Fue doloroso.Tenía muchas dudas sobre el curso que había tomado su vida, El automóvil
no funcionaba,se estaba divorciando y los problemas se acumulaban. Estaba fatal
56. Ahí estaba un hombre que había llegado a EEUU sin nada, que había perdido un hijo y ridiculizado
en prensa y por su ex mujer y a punto de ver destruida su obra de toda una vida. “Jamás he
conocido a nadie con su capacidad de trabajo y resistencia a la tensión”
57. Esa capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad es una de sus principales ventajas
sobre otros ejecutivos. La mayoría de las personas sometidas a esa clase de presión se desquician y
toman malas decisiones. Cuanto peor se ponen las cosas más se crece
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El despegue de SpaceX (2008)

58. Space X ha pasado de ser el hazmerreír de la industria aeronáutica a uno de sus operadores más
firmes. La empresa manda un cohete al espacio cada mes, transportando satélites para distintas
empresas y países, y suministros para la Estación Espacial Internacional
59. SpaceX aporta a sus clientes una tranquilidad que sus rivales no pueden ofrecer. Mientras la
competencia depende de suministradores rusos y de otros países, SpaceX crear desde cero todos
sus aparatos en Estados Unidos. A precios más bajos de lo que cobra Europa/Japón
60. El negocio del espacio es cada vez más creciente y prometedor. Las empresas miran al espacio
para sus servicios de televisión, Internet, radio navegación, imágenes por satélite. Las máquinas en
el espacio crean el tejido de la vida moderna
61. Acaba de aparecer en escena una nueva generación de fabricantes de satélites con la capacidad de
responder a consultas de forma instantánea tipo Google sobre nuestro planeta: Contar los
automóviles que hay en los aparcamientos, conocer del estado de las cosechas...
62. En lugar de dejar que los cohetes se destruyan después de estrellarse en el mar, Space X usará
retroimpulsores para que descienda suavemente y así poder revisarlo. En los próximos años, la
empresa espera bajar sus precios a la décima parte de sus rivales como mínimo
63. Todas las empresas de Musk son manifestaciones de él mismo. Sus puntos débiles emanan
directamente de él, así como su éxito. Esto se deriva en parte de la maniática atención al detalle
que tiene y de la implicación en cada uno de los aspectos
64. En la contratación ponen enfásis en la obtención de calificaciones altas en las universidades más
importantes. Pero sobre todo se centran en encontrar ingenieros de personalidad del tipo A, que
haya destacado en competiciones de construcción de robots,…
65. Una vez en SpaceX, los nuevos empleados descubren rápidamente si están altura. Muchos se
marchan durante los primeros meses debido a las más de 90h trabajo semanales. Otros
abandonan porque no pueden tolerar la franqueza de Musk y los demás ejecutivos en la reuniones
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66. Muchas personas se quejaron de las horas de trabajo, de la rudeza de Musk, y de sus expectativas a
veces absurdas. Y aún así, todas ellas, incluso las que fueron despedidas, lo adoran y hablan de él
en términos se suelen reservarse a los superhéroes o las deidades
67. SpaceX fábrica casi el 90% de sus cohetes, motores, elementos electrónicos. Una estrategia que
deja sin habla a compañías rivales, que presumen abiertamente de depender de más de 1200
proveedores para fabricar sus productos
68. SpaceX ha traspasado parte de su equipo y sus técnicas a Tesla. La intención es que Tesla pueda
fabricar automóviles más fuertes y ligeros
69. Musk tiene la capacidad para absorber información en cantidades increíbles y recordarlas casi a la
perfección. Es una de sus habilidades más impresionantes de intimidantes y parece seguir
funcionando en el presente igual que cuando era niño y devoraba libros
70. Tras 2 años al frente de SpaceX Musk se había convertido en un experto aeroespacial a un nivel que
pocos directores de empresas tecnológicas consiguen. “Nos estaba enseñando el valor del tiempo, y
nosotros le enseñábamos sobre cohetes” explica uno de sus ingenieros
71. Elon es optimista, es una forma agradable de decir que es capaz de mentir sobre para cuando
necesita que las cosas estén hechas. Realizará la planificación más agresiva posible suponiendo que
todo irá bien y la acelerará suponiendo que todos pueden esforzarse más
72. La prensa lo ha puesto en la picota por fijar fechas de entrega de productos e incumplirlas después.
Es una de las costumbres que le ha causado más problemas cuando SpaceX y Tesla intentaban
sacar al mercado sus primeros productos
73. “Todo lo hace deprisa. Mea deprisa; es como una manguera de bombero, tres segundos y fuera.
Realmente se apresura para todo”. Comenta uno de los ingenieros que más le conocen
74. Tratar con los plazos épicamente agresivos y las expectativas de Musk ha exigido que los ingenieros
de Space
desarrollen técnicas de supervivencia. Los gerentes colaboran para crear
programaciones ficticias que saben que complacen a Musk pero imposibles de cumplir.
75. Una persona que da lo mejor de sí durante 16 horas/día acaba siendo mucho más efectiva que 2
que trabajan juntas 8 horas.Un individuo no necesita convocar reuniones, llegar a consensos o
poner a otra persona al día en el proyecto simplemente trabaja,trabaja y trabaja
76. Hay un problema básico con los reguladores. Si un regulador acepta cambiar una regla y sucede
algo malo es muy fácil que arruine su carrera, mientras que si sucede algo bueno no tiene
recompensa. Es asimétrico. Así que los reguladores se resisten a cambiar la reglas
77. Musk debería moderar su temperamento en los próximos años si quiere que SpaceX siga ganando
el favor de los militares y agencias gubernamentales,en un intento de derrotar a los contratistas
actuales. Su mayor enemigo será él mismo y la manera en que trata a los demás
78. Uno de los principales objetivos de Space X era volar tan a menudo como fuera posible. La empresa
nunca había expirado a ganar una fortuna en cada vuelo, prefería ganar un poco en cada uno y que
el flujo despegues no se detuviera
79. Nuevos países están mostrando interés por los lanzamientos, consideran que tecnología de
comunicaciones es esencial para igualarse económicamente a países desarrollados. Vuelos más
baratos ayudarían a que SpaceX que se quedase con el negocio de este grupo de clientes
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80. Trabajar en Space X es, casi, con toda certeza la mejor oportunidad para ir al espacio ahora que el
cuerpo de astronautas de la NASA se ha reducido. El diseño de trajes espaciales de aspecto
elegante y no hinchados es una prioridad personal para Musk
81. Musk ha tomado lo mejor de la industria tecnológica, como oficinas abiertas y hacer que todo el
mundo hable e interactue. En la mayor parte de la industria aeroespacial es todo diferente, está
diseñada para producir documentos de requisitos e informes de proyectos
82. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos que prefieren mostrar sus productos en ferias y
eventos matinales, a Musk le gusta organizar auténticas galas estilo Hollywood por las tardes,
vistiendo chaqueta de terciopelo morada y abriendo la puerta con un puñetazo
83. La nave Dragon 2 aterriza en cualquier lugar. No se volverían a desechar naves π , así es como
debe aterrizar una nave del siglo XXI, rellenas el depósito y vuela otra vez. Mientras sigamos
desechando π y naves no tendremos nunca un verdadero acceso al espacio
84. El personal de Space X recibe buen sueldo pero no exorbitante. Muchos esperan ganar dinero
cuando salga a bolsa. Pero Musk no tiene prisa. Es difícil explicar el tema de Marte a inversores y
cuál será modelo de negocio de poner el marcha una colonia en otro planeta

- 15 -

La venganza del coche eléctrico (2012)

85. Los anuncios de coches no muestran nada digno de tener en cuenta. Llevan décadas pregonando
lo mismo: coche algo más espacioso, unos cuantos KM más por litro, más manejabilidad, portavasos
extra.Y los que no tienen nada destacable recurren a “mujeres ligeras de ropa”
86. En 2012 TESLA dejó pasmada a la industria con el Modelo S, coche de lujo eléctrico, 450 km de
autonomía, con una sola carga y alcanzaba los 95 km en 4 segundos. Con capacidad hasta siete
pasajeros y asientos de niños en sentido opuesto a la marcha y dos maleteros
87. El Modelo S dispone de Internet, música ilimitada y pantalla táctil para consultar enormes mapas.
No necesita llave ni botón para arrancar, el peso en el asiento es suficiente. Fabricado en aluminio
ligero alcanza la mayor puntuación de la historia en seguridad
88. Otra característica distintiva del Modelo S es la experiencia de comprarlo. No hay que ir al
concesionario y regatear. Se vende en tiendas TESLA y en su web. Las tiendas están en centros
comerciales de barrios acomodados cerca de tiendas Apple que le sirven de modelo
89. Los vendedores no trabajan a comisión ni necesitan convencer al cliente de que adquiera un
montón de extras. Da igual que uno acabe comprando el coche en la tienda o por Internet: TESLA
se lo llevará su hogar, oficina... y se lo entregarán con toda ceremonia
90. El Modelo S presenta una forma de resolver inconvenientes desconocida hasta ahora. Por la noche
los ingenieros TESLA se conectan al coche vía internet y descargan en él actualizaciones de
software. Por la mañana el propietario descubre que todo funciona correctamente
91. De la noche a la mañana el coche obtiení controles de tracción diferentes para circular por
carreteras/caminos rurales o podía recargarse más deprisa o adquiría nuevos controles por voz.
TESLA ha convertido el coche en un dispositivo que mejora tras haberlo comprado
92. Craig Venter, el famoso científico que descodificó por primera vez el ADN humano y uno de los
primeros propietarios del Modelo S dijo: “ha cambiado todos los relacionado con el transporte. Es
un ordenador sobre ruedas”
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93. TESLA recibió una temprana inyección de confianza por parte de los “techies” de Silicon Valley
ansiosos por adquirir dispositivos recientes y soportar sus fallos. Gastaron 100K$ en un producto
que quizá no funcionase y confiaron su bienestar a una empresa emergente
94. Meses después de lanzarse el Modelo S fue nombrado automóvil del año por Motor Trend y, por
primera vez, el voto fue unánime. Quedó por encima de otros 11 vehículos como Porsche, BMW,
Lexus y Subaru. Fue la prueba definitiva de que EEUU aún podía hacer algo grande
95. Tesla compensó su falta de presupuesto para I+D contratando personas inteligentes que pudieran
trabajar más y con más ingenio que terceros en los que se apoyaba en el resto de fabricantes. El
mantra que se repetía era “Un gran ingeniero puede reemplazar a 3 mediocres
96. Los empleados de Tesla desarrollaron técnicas parecidas a los de SpaceX para enfrentarse a las
exigencias de Musk. Cualquier ingeniero con sentido común sabía que no era buena idea ir a una
reunión y dar malas noticias sin tener listo un plan alternativo
97. A veces, Musk abrumaba con sus peticiones a los ingenieros de Tesla. Un fin de semana se llevó a
casa un prototipo del Modelo S, y cuando volvío el lunes tenía una lista de 80 cambios
98. Al igual que Steve Jobs antes que él, Musk es capaz de pensar en cosas que los consumidores ni
siquiera sabían que deseaban, los tiradores de las puertas, la pantalla táctil gigante, y concebir un
punto de vista común a todos los productos y servicios de Tesla
99. El modelo X tiene lo que Musk ha bautizado como “puertas ala de halcón”. Las puertas se abren
hacia arriba a la vez que se pliegan y se encogen lo suficiente para no rozar un auto aparcado al
lado ni golpear contra el techo de un garaje
100. Para Musk muchos de los coches de la competencia son como una “cueva de enanos”. Cualquiera
puede fabricar un auto que sea grande por fuera. Lo difícil es hacerlo grande por dentro
101. Durante los primeros meses en el que el Modelo S estuvo saliendo de la línea de montaje ϗ
ϗϗϗ, Musk inspeccionó personalmente todos los vehículos. Hasta se ponía “cuatro patas” para
mirar por el hueco donde se guardaba la rueda de repuesto
102. Musk reconoce que pudo haber sido demasiado optimista en cuanto al tiempo que tardarían en
realizarse algunas cosas pero no en exagerar en cuanto los resultados ya que se había hecho todo
lo que se dijo que se iba hacer
103. Hubo un momento en el que Musk explicó que siempre había sido posible sustituir en cuestión de
segundos el paquete de baterías de la base del Modelo S simplemente no lo había dicho a nadie. A
partir de aquel momento lo incluyó como alternativa rápida a la recarga
104. Lo que había hecho Musk, sin que sus rivales lo advirtieran, fue convertir Tesla en estilo de vida. No
se limitaba a vender un auto, vendía una imagen, una sensación de estar en contacto con el futuro,
al igual que Apple hizo con el Mac, el iPod, el iPhone, el iPad..
105. Un vehículo tradicional necesita cambio de aceite y líquido de transmisión a causa del desgaste
provocado por la fricción de miles de partes móviles. El diseño más simple de los automóviles
eléctricos elimina la necesidad de realizar esas tareas de mantenimiento
106. Además en el Roadster y el Modelo S aprovechan las ventajas del llamado “frenado regenerativo”
que alarga la vida de los frenos. Se realiza el frenado por medio del software haciendo que el motor
funciona a la inversa para que la ruedas aminoren su velocidad de giro
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107. La mayoría de los concesionarios de coches obtiene buena parte de los beneficios de la revisiones,
puestas a punto, reparación de los vehículos. Sin embargo en Tesla el objetivo es que nunca tengas
que volver con el coche después de comprarlo
108. En la industria automovilística si se quiere cambiar de aspecto el velocímetro se tiene que contactar
con el proveedor y se tarda un año. En Tesla si Elon quiere que en Pascua aparezca la imagen de un
conejito al cambiar de marcha, se puede hacer un par de horas
109. Lo que distingue a Tesla de sus rivales ha sido su voluntad de hacer realidad aquella visión, sin
hacer concesiones, su dedicación absoluta a alcanzar el nivel exigido por Musk
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La teoría del campo unificado de Elon Musk

110. El hecho de que el mundo aún dude de Elon no refleja la presunta insensatez de Elon, sino la
insensatez del mundo
111.

SolarCity, al igual q las otras empresas de Musk,no representaba tanto una oportunidad de negocio
como 1 visión del mundo.En 1 hora la superficie de la tierra recibe la cantidad energía solar
equivalente al consumo mundial procedente de todas las demás fuentes juntas

112. SolarCity es elemento clave en la teoría de campo unificado de Musk.Todas y cada una de sus
empresas están interconectadas a corto y a largo plazo.Tesla fábrica paquete baterías que SolarCity
vende.SolarCity proporciona a Tesla estaciones de carga con paneles solares
113. En su día Musk no era más q un tecnólogo entusiasta a quien se podía ridiculizar y dejar de lado,un
charlatán.Las empresas ya establecidas recurrieron a sus contactos en Washington para amargarle
la vida al máximo a las 3 empresas de Musk, y se les dió bastante bien
114. Musk ha pasado años cortejando a los demócratas, ha visitado varias veces la Casa Blanca y Obama
les ha prestado atención. Sin embargo, no ofrece lealtad ciega; Musk, en primer lugar, cree en Musk
y Cía y emplea cualquier medio razonable para promover su causa
115. En conjunto, Musk y Cía daba trabajo a unas 15.000 personas a finales de 2014. Y lejos de detenerse
ahí, sus planes para el futuro requerirá la creación de decenas de miles de empleos más siguiendo
la estela de productos más ambiciosos todavía.
116. El mayor inconveniente del Modelo X es el precio; inicialmente igual de caro q Modelo S lo q limita la
base de clientes. La esperanza es que el modelo X se convierte en el vehículo de lujo favorito de
familias, y consolide la conexión de la marca con público femenino
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117. El Tesla Modelo 3 es un automóvil de 4 puertas con un precio de unos 35.000 $ y q es el verdadero
indicador del impacto de Tesla en el mundo. Esperan vender cientos de miles del Modelo 3 y lograr
que los automóviles eléctricos se extiendan realmente entre el público
118. Si Tesla consigue fabricar un vehículo asequible con autonomía de 800km (la industria
automovilística lleva años afirmando q es imposible) mientras construye una red mundial de
estaciones de carga gratuita sería una hazaña excepcional en la historia del capitalismo
119. Lo más fascinante es q Musk sigue dispuesto a perderlo todo. No quiere levantar una gigafabrica
sino varias.Necesita que esas instalaciones se construyan rápidamente,sin el menor fallo para q
puedan producir enormes cantidades de baterías en cuanto salga el Modelo 3
120. Es posible q Tesla siga una estrategia semejante a Apple cuando introdujo el iPhone. Los rivales
pasaron el primer año menospreciando el producto. Una vez que estuvo claro que Apple había
dado en la diana, los rivales tuvieron que ponerse al día pero tardaron años
121. Si el Modelo 3 se convierte en un éxito generalizado entonces los fabricantes de automóviles rivales
se verán en un apuro espantoso. Nadie querrá comprar sus coches ya que sería pagar por el pasado
122. La mayoría de las automovilísticas que juguetean con vehículos eléctricos siguen adquiriendo
voluminosas baterías estándar en lugar de desarrollar tecnologías propias. Por mucho que se
esfuercen en el responder al Modelo 3 necesitarán años para crear algo similar
123. Según Musk la primera gigafábrica que no sea de Tesla no se construirá antes de 6 años. Las
grandes empresas automovilísticas carecen de originalidad. Quieren ver que algo funciona en
alguna parte antes de dar el visto bueno al proyecto y seguir adelante
124. La meta última de Musk es convertir a la humanidad en una especie interplanetaria. Puede sonar
estúpido, pero es su razón de ser. Musk ha decidido q la supervivencia del hombre depende de
establecer una colonia en otro planeta y que debe dedicar su vida a conseguirlo
125. Cuando SpaceX se puso en marcha no tenía elevada cantidad de dinero. Si quería llegar a Marte
tendría q convertir SpaceX en un negocio real. Esto ha jugado en su favor,aprendido a construir
cohetes eficaces y baratos y forzando los límites de tecnología aeroespacial
126. Si cuesta 1000 millones $ por persona no habrá colonia http://marciana.Si cuesta entre medio
millón y 1 millón por persona es probable q exista una colonia Marciana autosostenible. Habrá
bastante gente interesada q venderá sus posesiones en la tierra y emigrará
127. El objetivo d llevar un hombre a Marte es más estimulante q todo lo demás.Tras el parón espacial a
principios de los 70 la gente renunció a la visión optimista de futuro.SpaceX muestra q existe una
vía para recuperar aquel futuro,ahí radica el valor de lo q hace Elon
128. Los auténticos creyentes salieron a la luz del agosto del 2013, cuando Musk dió a conocer el
Hyperloop una máquina semejante a un tubo neumático, una nueva forma de transporte para
personas y vehículos, conectando ciudades como Los Ángeles y San Francisco en 30mn
129. El Hyperloop tiene sentido conectando ciudades separadas por menos de 1600 km, por encima de
esa distancia los costes del tubo empiezan a ser prohibitivos y además nadie quiere que haya tubos
por todas partes. No queremos vivir en Tubolandia
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130. Los empleados rasos suelen describir a Musk con sentimientos encontrados. Veneran su
determinación y respetan su nivel de exigencia. También creen que puede ser duro hasta el
extremo de parecer cruel, y a menudo se muestra caprichoso
131. Temen que cambie de repente su postura y no les gusta que cada encuentro sea una posibilidad de
acabar en la calle. Su peor rasgo es la absoluta falta de lealtad y empatía. Muchos han trabajado sin
descanso para él durante años y se han visto arrojados a la cuneta
132. Quizá sea un acto calculado para mantener alerta y asustado al resto de empleados;quizás es capaz
de distanciarse de cualquier conexión humana. Lo q está claro es q la gente q trabaja para él es
como munición, la usa para un fin específico hasta q la agota o descarta
133. Docenas de personas compartieron que la conclusión sobre Musk es que se encontraba en algún
punto del espectro autista y que tenía dificultad para tener en cuenta las emociones de los demás y
preocuparse por su bienestar
134. Musk parece ajustarse a un superdotado. Es habitual q estos observen el mundo, encuentren
defectos y construyan formas lógicas de arreglarlo. Para Musk la ciencia-ficción y la tecnología han
sido determinantes para salvar la humanidad y convertirla en interplanetaria
135. Musk ha sido siempre bastante sincero al respecto. Ha rogado a la gente comprenda que su
objetivo no es prosperar el mundo de los negocios. Está intentando resolver problemas que lo han
angustiado durante décadas
136. La mayoría de sus amigos cercanos han pasado pruebas más grandes y exigentes. Han invertido en
sus empresas. Lo han defendido de las críticas. Lo han ayudado a mantenerse a flote en 2008. Han
demostrado su lealtad y su compromiso con la causa
137. La industria tecnológica lo compara con Bill Gates y Steve Jobs.Comprensión profunda de la
tecnología,actitud de visionario,determinación para perseguir objetivos a largo plazo.Sensibilidad al
cliente de Steve y la capacidad de Bill de contratar personas competentes
138. Uno casi desearía que Bill y Steve hubieran engendrado un hijo mediante ingeniería genética y ,
quién sabe, quizá tendríamos que obtener el genotipo de Elon para ver si eso es justo lo que ha
pasado
139. Musk puede ser tan detallista como Jobs supervisando las operaciones cotidianas, pero no es tan
hábil con el marketing,no ensaya presentaciones ni pule discursos. Improvisa la mayoría de los
comunicados. Es capaz de dar una noticia importante un viernes por la tarde
140. El hombre q descodificó el genoma humano cree q Musk es 1 de las pocas personas q ha
conseguido más cosas q él,y tiene la esperanza d trabajar con él para crear impresora de ADN q
permita a los primeros colonos de Marte fabricar medicamentos comida y microbios útiles
141. A ojos de Larry Page, Musk es un modelo a imitar, una figura que debería replicarse en una época
en la que los empresarios y políticos ponen sus miras en objetivos irrelevantes y cortoplacistas
142. Los próximos años prometen ser interesantes. En 2025 Tesla tendrá un catálogo de cinco o seis
vehículos y será dominante en automóviles eléctricos. SolarCity será líder en el mercado de
tecnología solar. Y SpaceX realizará vuelos semanales
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143. A Musk le gustaría morir en Marte pero no estrellándose. Lo ideal sería ir de visita, volver a la tierra
por un tiempo y después regresar allí cuando tenga 70 años para quedarse definitivamente. Su
esposa y sus hijos, seguramente, se quedarán en la Tierra
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