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SINOPSIS 
 
Estás a punto de comenzar un viaje que tiene como destino final la libertad 
financiera. Así que, abróchate el cinturón y acomódate en tu asiento porque el 
trayecto va a ser, cuanto menos, apasionante. Y es que, despegamos camino a “El 
Método Avión”, un manual indispensable para todas aquellas personas que 
quieran emprender y tener una vida de prosperidad económica, siguiendo los 
certeros pasos de los emigrantes gallegos del pueblo de Avión, que cruzaron el 
atlántico para regresar a su tierra convertidos en grandes empresarios. 
  
Eran hombres sencillos, que vivían en la precariedad de un pequeño pueblo de 
Orense, sin estudios y en una época en la que no existía internet, las redes sociales 



o facilidad de transporte. Sin embargo, tenían lo más importante: grandes sueños, 
ganas de prosperar, objetivos claros, compañerismo, vehemencia, humildad y 
algo clave, nadie a su alrededor que les pusiese límites, les dijese que no se podía 
o les insuflase miedo. 
 
Este fenómeno millonario logró que los habitantes de Avión, un pequeño 
ayuntamiento en el norte de España, transformaran su lugar de origen en uno de 
los lugares más ricos de Europa. Al alcance de tu mano su sabiduría práctica, 
para que puedas al igual que ellos conquistar tus sueños.  

  
Un hito, digno de estudio en cualquier temario de escuelas o universidades, se 
ha materializado en un libro gracias al piloto de este vuelo, Alberto Dacasa, hijo 
de uno de los muchos emprendedores que hizo fortuna en México, Ángel Dacasa, 
mentor y maestro inspirador de unas páginas que muestran un sistema no sólo 
motivador, sino también palpable, divertido y práctico, con las claves y secretos 
necesarios para generar riqueza, mantenerla y multiplicarla, a través de trece 
escalas.  
 
El método tiene como objetivo ayudar a la construcción de un mundo mejor, 
cambiar mentalidades, hacer entender a la sociedad que para una familia goce de 
una mejor calidad de vida y pueda sufragar sus gastos, han de generarse puestos 
de trabajo que un empresario debe estar dispuesto a crear, y, sobre todo, animar 
al emprendimiento. Un sueño, un inicio, un reto, unas escalas, una constancia, 
una disciplina, una satisfacción, una meta y una inolvidable experiencia como 
legado. Y es que, lo bien hecho prevalece por el paso de los años y el ma sigue 
viegnte y seguirá funcionando dentro de 100 años por el logro de la constancia y 
el sacrificio, seguirá funcionando por muchos años más. 

Según el autor, con una sola persona que logre conseguirlo, habrá valido la pena 
todo el esfuerzo. 
 
  
¡Despegamos! 
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Alberto Dacasa 
(1 de agosto de 1972) 
 

Apasionado por la aviación y el automovilismo, recorre más de 300 mil 
kilómetros en avión al año, algo así como dar siete vueltas alrededor del mundo. 
Aun siendo piloto aviador, encontró su vocación en el mundo empresarial. 

 Comenzó a emprender a los trece años, cuando durante sus vacaciones de 
verano decidió vender dulces y golosinas a orillas de un río, mientras que los 
demás niños jugaban en el agua. Desde entonces, su carrera empresarial ha sido 
imparable. 

 Se instruyó en México, España y Estados Unidos. Su primer empleo fue en 
un hotel de la Ciudad de México; comenzó en el puesto más bajo y escaló hasta 
convertirse en el gerente del lugar. Después dio el salto al negocio familiar, 
trabajó en todas las áreas, y con tan sólo 21 años alcanzó la dirección, logró abrir 
nuevas sucursales y bajo su administración el grupo creció un 600 %. 
Actualmente lidera sus propios proyectos. 

  Con El método Avión pretende cambiar vidas y mostrar a los futuros 
emprendedores que el éxito es continuar con lo que ya funciona; tener pasión, 
actitud, constancia, no rendirse nunca ante las adversidades y entender que hay 
que dar antes de recibir.  
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RESUMEN POR CAPÍTULO 
 

Escala 1. Sueña en grande  
Todo nace de un sueño. Sin ellos no se entenderían los grandes logros y 
conquistas de los emprendedores. La clave para el éxito reside en trazarse metas 
grandes –incluso complicadas de alcanzar– para mantener en la mente un 
objetivo que te haga estar siempre activo. 
 

Escala 2. Creencias, hábitos y valores  
No es posible conquistar el éxito financiero si no se dejan atrás todas las creencias 
limitantes que nos frenan. Tampoco si no se tienen buenos hábitos o valores, tales 
como la honestidad, la puntualidad o la legalidad. En esta escala entenderás 
cómo tienes que pensar y actuar, lo que te sirve y lo que no, para que tus hábitos 
se conviertan en acción y tus sueños se haga realidad. 
 

Escala 3. Metas claras y definidas 
Tener unas metas claras y bien definidas es indispensable para saber el camino a 
trazar como empresario. Para ello, lo mejor es concretar y marcar fechas, plazos 
y objetivos. En esta escala se detalla cómo fijarlas, para caminar hacia ellas con 
paso certero y decidido. 
 

Escala 4. Estrategia bien planeada 
Una vez que se tiene claro hacia dónde te diriges, el siguiente paso es saber cómo 
llegar. De eso trata la escala cuatro, de la creación de un buen plan de acción, con 
estrategias bien detalladas para generar ingresos, ahorrar y poner a trabajar el 
dinero. 



 

Escala 5.  Acción, manos a la obra 
Sin movimiento no hay resultado posible. Este capítulo muestra cómo poner 
manos a la obra para que cumplas tus objetivos y generes el movimiento 
necesario para que se hagan realidad. 
 

Escala 6. Ventas: todos vendemos, pero no a todos les compran 
Un tema imprescindible para tener éxito dentro del mundo empresarial es el de 
las ventas. Esta escala muestra cómo encontrar las oportunidades allí donde las 
haya y las fórmulas más adecuadas para generar buenas transacciones. Además, 
aprenderás algo muy valioso: el arte de vender, ante todo, es el arte de dar. 
 
Escala 7. El fracaso, siempre como tu aliado 
El objetivo de esta escala es reconciliarte con el fracaso. Entender que no hay 
errores, sino aprendizajes es parte del conocimiento en el mundo de los negocios. 
Si logras aliarte con las decepciones y las gestionas de forma adecuada, te 
ayudarán a ser mucho más fuerte y tener más posibilidades de conseguir lo que 
te propongas. 
 

Escala 8. Disciplina y constancia 
Las dos premisas básicas para conseguir la meta trazada son constancia y 
disciplina. Estas dos actitudes, después de un fracaso, son fundamentales para 
emprender con éxito. 
 

Escala 9. Networking y sinergias 
Para hacer crecer un negocio es indispensable hacer sinergias con gente que 
aporte valor a tus proyectos. En este capítulo se explica la importancia del 
networking para establecer nuevos lazos y sacar jugo a las nuevas relaciones, con 
el objetivo de que el negocio o la empresa siga en expansión. 
 

Escala 10. Crecer y diversificar 
De una pequeña semilla nace un gran árbol. Una vez que se ha afianzado una 
empresa, es necesario crecer y diversificar. Los negocios deben cuidarse para 
prosperar. Esta escala te enseña cómo lograrlo. 
 

Escala 11. Equilibrio en los negocios, familia y salud 
Una vez conseguida fluidez en el negocio, es el momento de dedicar más tiempo 
a la familia y velar por la salud. Esto te aportará un bienestar que no puede 
ofrecer el dinero. No se deben descuidar estos dos pilares, pues tener todo en 
equilibrio forma parte del éxito.  
 



Escala 12. Disfruta de una vida extraordinaria 
Ya puedes recoger los frutos sembrados y disfrutar las recompensas por el trabajo 
bien hecho, el tiempo invertido y la paciencia. Esta escala señala cómo conseguir 
una vida extraordinaria, no sólo en el sentido material, sino considerando las 
otras esferas de la vida. 
 

Escala 13. El legado: qué dejas a tu familia, a la sociedad y al mundo 
Un empresario tiene el poder y el deber de dejar un mundo mejor. Ayudar a 
todos aquellos que se pueda es nodal para quien ha logrado conseguir el éxito. 
Esta escala insiste en la responsabilidad moral que deben tener los 
emprendedores. 
 
 
 
Si te apetece habla 
Cristina Serrato 
prensa@cristinaserrato.com 
687 043 741 
¡Gracias! 
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