Los cuatro tipos de marcas de impacto

Los profetas
del Porqué
están
comprometidos de
manera incansable
con su "razón
trascendental", un
propósito de orden
superior

Los pequeños
titanes
construyen el éxito
permaneciendo
íntimos y
pequeños a pesar
del crecimiento
exorbitante

Los Radicales
Libres desafían
las convenciones y
lo repiensan todo,
desde las
prácticas de
empleo hasta la
cultura
empresarial y la
competencia

Los Relanzadores
están renovando sus
marcas para el siglo
veintiuno, a pesar de
su antigüedad como
compañías grandes
y establecidas de la
Fortune 500
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