
Richard Branson 
Empresario, emprendedor. 

  Magnate de negocios inglés, Richard Branson se 
encontraba en 2008 entre los doscientos cincuenta 
hombres más ricos, según la revista Forbes. Es 
ampliamente conocido por su marca Virgin que agrupa 
más de trescientas sesenta empresas bajo su sello que 
van desde clínicas y medios hasta viajes espaciales. Es 
un apasionado de la aventura, gran mecenas de la ayuda 
humanitaria y el medio ambiente. De carácter aventurero 
y divertido, Richard Branson tiene en su poder varios 
records mundiales de travesía en globo.  
 
Sir Richard Branson se inició a los 16 años con su 
primera empresa de éxito publicando una revista llamada 
Student. En 1970 crea un registro por correo para 
empresas y dos años después abrió la cadena de tiendas 
de registro, Virgin Megastore, renombrada a finales de 
2007 como Zavvi. La marca de Brandson, Virgin, creció 
rápidamente durante la década de los ochenta con Virgin 
Atlantic Airways y la ampliación de Virgin Records, el 
polémico sello discográfico.  
 

Fue nombrado Doctor Honoris Causa en Tecnología por 
la Universidad de Loughborough, en 1993. Publicó su 
autobiografía, un best-seller internacional titulado 
Losing My Virginity, en 1998 y una década después dio 
a conocer Business Stripped Bare, en el que expone una 
visión de los entresijos de sus negocios más 
arriesgados. 
 

Temática general 

Ø  Emprendedor 

Ø  Aventura 

Ø  Management 

Ø  Marketing 

Publicaciones destacadas 
 

Like a Virgin: 
Secrets They Won't 
Teach You at 
Business School  
Portfolio Trade, 2012 
 

Losing my Virginity 
Virgin Books, 1998 
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La revista Time lo incluyó en 2007 
entre las 100 personas más 

influyentes del mundo. 
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LAS CONFERENCIAS DE RICHARD BRANSON 
 
En sus conferencias, Richard Branson destila su carácter 
genuino y sus conocimientos, derivados fundamentalmente 
de la experiencia. Este millonario rebelde tiene un fuerte 
sentido empresarial y un gran sentido de la aventura 
imprimiendo su huella particular en todo lo que se propone. 
 
No ve los éxitos como una manera de relajarse sino como 
una ocasión de lanzarse a nuevas aventuras y reinvertir. 
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RICHARD BRANSON Y LOS NEGOCIOS 
 
Su motivación no fue ser un hombre de negocios, quería 
crear algo que le interesara profundamente y de lo que 
sentirse orgulloso. Los negocios vinieron como consecuencia 
de ello. La vida y los negocios es todo uno.  
 
Ve la vida como un largo proceso de aprendizaje. En los 
negocios la única palabra que importa, sobre todo al 
principio, es “sobrevivir” y reconoce que la línea que separa 
el éxito del fracaso es muy delgada. 

“Mi interés en la vida viene de 
establecerme retos  que parecen 

inalcanzables y tratar de conseguirlos... 
desde la perspectiva de querer vivir la 

vida al máximo, siento que lo tengo que 
intentar” 
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