
Actualmente, reside con su familia entre Miami y 
Ciudad de México y, dentro de sus múltiples activida-

des, se desempeña desde hace quince años como 
Country Manager de la Empresa tecnológica  

inConcert para los Estados Unidos, México y Cen- 
troamérica. Es un ávido coleccionista de autos 

y tenista desde hace más de 40 años.

Mi Escritorio
D A N I E L  C E S T A U  L I Z

“Mis lapiceras 
Montblanc 
y  Agenda 

Smytshon of 
Bond Street.”

“Mercedes 
450 SL, el auto

clásico que
más uso.”

“Con Jazmín 
mi primer
perro en 
56 años.”

“Mi biblioteca 
está llena de fotos 

y recuerdos de 
mi vida que voy 

cambiando y 
actualizando 

constantemente.”

“El kit 
de viaje con el

pasaporte, 
visas y máquina 

del sueño
(C pap).”

“Un regalo 
de mi amigo 

Ruben Marturet 
que plasma uno de 

tantos Roland Garros 
que hemos vivido 

juntos.”

“Me cambio 
varios relojes

durante el
día.”

“La goma 
de borrar 

malos recuerdos 
comprada en

Zagrev.”

“El nudo 
Gordiano. 

Un regalo de la 
astróloga Mari 

Carmen 
Dutch.”

“Una 
esponja de la 
playa de mi 

casa en 
Miami.”“La 

caricatura 
de Américo (mi
viejo) viajando

por el 
mundo.” 

“El altar 
donde siempre 

hay una vela en-
cendida recordando 
a mis seres queridos 

que ya no 
están.”

“Siempre 
hay alguno de 
mis libros en 
mi mesa de 

trabajo.”

“Gaturro 
ocupa mi lugar
mientras estoy 

de viaje.”

“La 
llave del  
Porsche 

Carrera 911 4S, 
como cábala.”

“El 
Ojo Turco 

que me pro-
tege contra la

envidia y el mal
de ojo.”

Daniel Cestau Liz (Montevideo, Uruguay 1961). Des-
de los diecinueve años, fundó y dirigió con éxito di-
ferentes empresas en las que el Marketing y la Co-
mercialización ocuparon un papel preponderante.
Escribió catorce libros y más de cien artículos, 
publicados en Revistas Especializadas 
y Portales de Internet. 

“Nuestro 
primer Corvette

tallado en 
madera.”


