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El mapa del tesoro El poder de la

El poder de los sueños propios
 Álex Rovira y Francesc Miralles repasan diez biografías de emprendedores 
exitosos para recopilar las claves de sus trayectorias En «El mapa del 
tesoro» están las fuentes de inspiración para Jobs o los creadores de Google

 Bea Abelairas

Dos de los autores españoles más 
prolífi cos en textos de autoayu-
da presentan El mapa del tesoro, un 
compendio de consejos basados en 
las biografías de diez emprendedo-
res tan exitosos como Steve Jobs o la 
creadora de las tiendas Body Shop. 
El libro parte de una premisa muy 
optimista y que radica en que los 
sueños empresariales, si se siguen 
con pasión, siempre llegan a ha-
cerse realidad, aunque hay que es-
tar preparado para ello. «La psico-
logía crea economía. Lo que crees 
es lo que creas», es uno de los afo-
rismos con el que pretenden guiar 
y animar al lector.

Una de las pautas que Álex Ro-
vira y Francesc Miralles recopilan 
establece las diferencias entre ser 
depredador o jardinero y apuesta 
caramente por la segunda opción: 
«El depredador devora, el jardinero 
siembra». Argumento que les da 
pie para elaborar una de sus múlti-
ples listas de consejos, que parecen 
pensadas para imprimir y usar a 
diario o en horas bajas para acti-
var nuestro karma. El primero de 
los consejos pasa por amar, cuidar 

y respetar lo que haces; le siguen 
las recomendaciones de dar a cada 
persona lo que realmente necesita. 
y ser humilde y agradecido. A pe-
sar de que la palabra crisis apenas 
aparece en el libro hay adverten-
cias económicas como invertir y 
ahorrar con criterio (al menos un 
10 % de lo que se gana); tener claros 
los objetivos y trabajar sin miedo.

Los supuestos fracasos se disfra-

zan como oportunidades para abrir 
nuevas sendas y por eso se insiste 
una y otra vez en que hay que tener 
siempre voluntad de aprendizaje  y 
no perder nunca la ilusión, porque 
puede ser nuestro único motor. Te-
ner voluntad de servir y ser útil y 
mirar siempre el mundo con ojos 
nuevos y con esperanza son los 
dos últimos consejos del decálogo 
principal que manejan los autores 

y que se basa, en muchas ocasiones, 
en citas de grandes intelectuales. 
Una sentencia de Francisco de 
Quevedo abre el capítulo que da 
título al libro: «Sabio no es el que 
sabe dónde está el tesoro. Sabio es 
aquel que excava en la tierra para 
hacerse con él». Forma parte de lo 
que esta guía denomina sabiduría 
perenne, la que contienen los escri-
tos de maestros de todas las épocas.

Buena parte de las vidas de em-
prendedores exitosos que se re-
latan tienen en común el haber 
tenido que enfrentarse a situacio-
nes complicadas o a jefes duros. 
«Las personas difíciles pueden ser 
maestros de vida», porque elevan 
el umbral de aguante y ahorran 
muchas frustraciones. Y así se van 
relatando las vidas e inspiraciones 
de personajes como el creador de la 
Wikipedia, Jimmy Wales; el cofun-
dador de Google, Larry Page, que 
asegura que su mantra es «no seas 
malo»; los diez secretos del éxito de 
Bill Gates (los confesados por él);  
o el creador de Ikea que comenzó 
negociando con madera, pero para 
hacer cerillas y tiene una regla de 
oro para crecer: juntar «céntimo a 
céntimo» y no desperdiciar ni uno.

El creador de Apple, Steve Jobs, ha sido uno de los mejores exponentes de emprendedores en el mundo REUTERS/KIMBERLY WHITE

«Vender como ejercicio de creatividad »

Todos somos vendedores. Vender es un arte al alcance de cualquiera    
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«Vendemos amistad, vendemos nuestras 
ideas, vendemos relaciones sentimenta-
les, todos los días vendemos algo», jus-
tifi ca el autor de un libro que reivindica 
la venta como profesión y hasta como 
estilo de vida. José Manuel Vega lo cuenta 
desde la experiencia de comercial a pie de 
calle, de los que acarrean su maleta con 
productos no para «colocar», sino para 
dejar satisfecho a los clientes. Y a la pre-
gunta ¿qué es vender?, replica rotundo: 
«Un ejercicio de creatividad», tan importante como para conver-
tirse en la clave de cualquier organización profesional bien estructu-
rada. «En la empresa ideal todos venden —cuenta—: desde el direc-
tor general, hasta el vigilante de la puerta pasando por todos los 
departamentos que la componen, parece que solo el departamento 
de ventas esté legitimado para hacer esa función, pero es falso».
El libro también repasa cómo crear buenas relaciones con el cliente, 
que siempre deben sentirse importante para el vendedor, así como 
otros aspectos que pueden suponer un impulso para los trabajado-
res descontentos o motivados. «Cobras lo que te mereces», deta-
lla al inicio de uno de los capítulos en el que esgrime que deportis-
tas Fernando Alonso ganan un sueldo millonario, pero no solo por 
su valía, sino porque son capaces de generar negocios. «Es cierto 
que es un piloto sobresaliente, aunque para sus patrocinadores la 
fi gura de Alonso signifi ca atraer a muchos clientes potenciales» y 
por tanto, concluye el autor, que un también es «gran vendedor».
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