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Prólogo 

AVISO AL LECTOR 
SI ESTE LIBRO LE GUSTA MUCHO, NO SE LO QUEDE 

SI ESTE LIBRO NO LE GUSTA, NO SE LO QUEDE 
PÁSELO A QUIEN CREA QUE LE PUEDA GUSTAR 

Éste es un libro vivo, lo que es en sí una demostración de que 
los libros gozan de buena salud. Eso sí, siempre que hagan ejerci-
cio para mantenerse en forma. El volumen que usted, lector, tiene 
entre las manos, ha nacido, como las botas de Nancy Sinatra, para 
caminar; no para coger polvo ni peso en las estanterías, sino im-
pulso en cada una de las manos que lo abran y de las miradas que 
lo recorran. Es un libro andante, que para eso nace en 2016, cua-
trocientos años después de la muerte de Cervantes, y su misión 
es quijotesca en gran medida, la de liberar a las buenas gentes de 
sus tareas más rutinarias e invitarlas a mirar el mundo de un 
modo más personal e imaginativo, más loco si se quiere y, quizás 
también por eso, más sano. 

Si el héroe de nuestra novela más principal no pudo resistir 
el impulso de salir de su casa a vivir aventuras, dejando atrás la 
monotonía y la inercia de su buen pasar como hidalgo (hoy lo 
llamarían su “zona de confort”), los autores de este libro aspiran 
―como mínimo― a inspirar a quienes lo lean a que se armen de 
optimismo y den rienda suelta a sus deseos de éxito. Porque si 
hay algo que está fuera de duda es que el éxito responde a quien 
lo desea y se predispone para tenerlo. Nadie nunca ha tenido 



8 
 

éxito contra su voluntad, a veces del modo más inesperado y sor-
prendente, eso sí, pero ¿acaso no es ése es uno de los placeres de 
la aventura, la ilusión de iniciarla y disfrutar luego del camino por 
el que nos lleva? 

Así pues, podríamos decir que Exitocina es un libro de aven-
turas, que bien se podía haber subtitulado “las andanzas del in-
genioso hidalgo Paco Ortiz”, pero que en eso se hubiera quedado 
corto, porque, como ya he apuntado, éste es un libro vivo y co-
leante, de los que, como el pensamiento al que cantaba Aute, “no 
puede tomar asiento”. Y aún diría más; ni puede ni debe. El obje-
tivo nada disimulado de sus autores es que a cada página y a cada 
nuevo lector su contenido crezca y se recree, dando lugar en el 
futuro a nuevas ediciones ampliadas por la experiencia de sus lec-
tores. 

Porque, no importa lo que se diga por ahí, lo cierto es que no 
hay una cantidad absoluta de éxito que nos tengamos que repar-
tir, de tal modo que el éxito de unos obligue al fracaso de otros. 
Ni mucho menos. El éxito llama al éxito. Y hay muchos ejemplos 
para demostrarlo. Así que, si con la lectura de este libro se siente 
que tiene ya las claves para conseguirlo, no se preocupe por que 
le digamos que lo preste al siguiente lector; al contrario, le invita-
mos a hacerlo con alegría. Los autores (y este prologuista) esta-
mos convencidos de que cuantos más seamos los que desperte-
mos esa dosis de exitocina que hay en cada uno de nosotros, más 
posibilidades tendremos de cambiar una situación frustrante por 
una aventura exitosa. 

Y es que el conocimiento en la era digital ya no es algo que 
se tenga que atesorar con esa obsesión febril con la que Gollum 
acaricia su preciosssso Anillo Único, o con la que al Tío Gilito se 
le vuelven los ojos chiribitas cuando recuenta una y otra vez los 
dólares que almacena en su piscina. El conocimiento es compar-
tir, y eso no es sólo una frase hecha. Los mejores casos de éxito en 
los últimos veinte años han sido fruto más de la colaboración que 
del secreto. Algunos lo llaman, por eso, la época de la economía 
colaborativa, y lo cierto es que cuanto más se intercambian, mez-
clan y mestizan, las ideas se vuelven más fuertes, más globales, 
más imbatibles. 
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Así pues, la invitación está hecha. Llegue hasta la primera 
página, pase a la segunda, y así sucesivamente, déjese llevar por 
una lectura que es también un estado de ánimo. No diga que no 
está avisado. Estoy seguro de que según avancen los capítulos irá 
sintiendo un impulso irrefrenable de poner en práctica aquello 
que le ilusiona, que le apasiona. Notará un ligero aumento de 
temperatura corporal, quizás una cierta aceleración del ritmo car-
diaco, el nacimiento involuntario de una sonrisa, e incluso cierta 
simpatía por los lunes. No se alarme. Son sólo los primeros sínto-
mas de que la Exitocina empieza a hacer su efecto. 

Alain Uceda 
Comunicador y padrino de la Exitocina 
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Introducción 

Hacía algún tiempo que no veía a Paco Ortiz cuando, un día, 
leí una noticia suya en Facebook, que había compartido un amigo 
común. 

La información era de una conferencia que había ofrecido 
sobre la fórmula del éxito empresarial, no recuerdo dónde, ni 
tampoco qué periódico la publicó. 

Lo que sí recuerdo es que cuando conocí esa fórmula y la pa-
labra exitocina con la que le daba nombre, pensé: esto tiene un 
libro. 

Pero únicamente lo pensé. Y ahí quedó la cosa. 
Hasta que, dos o tres meses después, recibí una llamada suya 

en mi móvil. 
Quería proponerme algo: publicar juntos un libro sobre la exi-

tocina. 
Desde el primer momento tuve claro que tendría que ser 

un libro en primera persona. Y no en primera persona del plural, 
sino del singular. 

Aunque fuera un libro de los dos, aunque las reflexiones fue-
ran compartidas, a él, y únicamente a él, debía corresponder la 
voz de la narración. 

Cedérsela resultaba obligado, porque él es la verdadera en-
carnación de la exitocina, y suyas son las experiencias que dan 
vida y sentido a la nueva fórmula del emprendimiento que pro-
ponemos en estas líneas. 
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Sólo espero que los textos estén a la altura de una vida tan 
intensamente vivida como la suya, y que hayan sabido recoger el 
espíritu de las numerosas conversaciones que ambos hemos 
mantenido. 

Quiero agradecer las opiniones de todos los amigos que han 
tenido la generosidad de dedicar su tiempo a la lectura de los pri-
meros borradores. Y particularmente a Daniel Ruiz, por ayu-
darme a volver a mi primera intuición en el planteamiento y es-
tilo del libro. 

Y callo ya, para que hable Paco Ortiz, empresario y empren-
dedor con dosis extraordinarias de exitocina. Y sobre todo, amigo. 

Miguel Ángel Robles 
Periodista y coautor de Exitocina 
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Me presento 

Hola, mi nombre es Paco Ortiz, y soy un empresario reinci-
dente. 

Me gusta tanto ser empresario que a lo largo de mi vida he 
creado trece empresas. Y estoy seguro de que habrá una decimo-
cuarta y de que no será la última. 

También he cambiado once veces de empleo, porque cam-
biar nunca me ha dado miedo. 

En realidad, nunca he sentido temor ante lo desconocido 
porque siempre he confiado en mí. 

Toda mi vida he procurado seguir mis pasiones y hacer las 
cosas de modo diferente. 

Desde pequeño, he tratado de escribir el libro de mi vida sin 
que nadie me lo dictara y he descubierto que lo que más nos 
gusta a todos es que nos quieran y que para que eso suceda 
tienes que quererte tú primero. 

Que el motor de la vida es la curiosidad, que la incertidum-
bre puede ser apasionante, y que emprender tiene que ver mucho 
más con las emociones que con el dinero. 

Para transmitir todo esto, y animar las vocaciones empren-
dedoras, he creado un proyecto llamado Cosmopolitia y doy char-
las en institutos, universidades, empresas, sindicatos y escuelas 
de negocio. 

Además, colaboro en un proyecto de genética para combatir 
la fibrosis quística, que está en embrión, y en otro para crear una 
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cerveza que va a ser muy, muy, pero muy, diferente, y hasta ahí 
puedo leer. 

También ayudo, como mentor, a personas que me muestran 
sus proyectos y me gustan. 

Me encanta el mundo de la gastronomía y soy masajista aficio-
nado. 

Hace 35 años que comparto mi vida con mi maravillosa com-
pañera Carmen. Tengo dos hijos magníficos, Adrián y Pablo, y 
seis nietos adorables. 

No sé el largo de mi vida, ni me preocupa en exceso, porque 
lo que me ocupa, sin preocuparme, es vivir a lo ancho. 

La vida me sonríe, porque yo le sonrío a diario, y quiero con-
taros mi secreto: se llama exitocina. 
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Derribar mitos 

¿Qué es la exitocina?, os preguntaréis. 
Seguro que habéis oído hablar de la oxitocina, o por lo me-

nos os suena. 
La oxitocina es la hormona de la felicidad y del placer. Y la 

exitocina es la hormona de la felicidad y del placer que 
tiene que ver con el emprendimiento. 

Una hormona que en realidad llevamos todos, pero que, por 
la educación que recibimos desde pequeños, sólo liberamos los 
emprendedores. 

Desde que surgió la palabra en una reunión de amigos, he 
pensando mucho en la exitocina, y he hablado sobre ella a em-
presarios, a directivos, a universitarios, a chavales de la ESO, a 
personas sin ninguna formación y a personas con formación y sin 
empleo, y a veces sin las dos cosas. 

He hablado de la exitocina incluso a presidiarios (entre ellos 
hay muchos empresarios potenciales, estoy seguro), y he visto 
brillo en los ojos de la gente. Incluso de la gente que venía a la 
charla medio obligada, porque necesitaba acudir para que le fir-
maran un papel y cubrir el expediente. 

Y fueron esos ojos brillantes, como los bautizó el conocido 
conferenciante y director de orquesta Benjamin Zander, los que 
me llevaron a este libro, que podría decir que es un libro sobre mi 
vida, y sería mitad verdad y mitad mentira. 

Sería mitad verdad, porque aquí desde luego está mi vida, y 
las charlas de estos últimos años, y las empresas que fundé, y los 
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trabajos que tuve, y la gente que me ha dejado huella (quiero de-
jarlo claro: no soy un hombre hecho a sí mismo, sino un hombre 
hecho de la influencia de muchas personas). 

Y sería mitad mentira, porque contar mi vida no es mi obje-
tivo, y doy por sentado que mis peripecias sólo me importan a mí, 
de modo que si las traigo a estas líneas es sólo para exponer mejor 
algunas ideas. 

Y sobre todo para que nadie me tome por un teórico que im-
parte lecciones desde el otro lado de la barrera. 

Porque no, este no es un libro teórico, ni científico, ni un li-
bro sobre otros libros, que es lo que son muchos libros, sobre todo 
y curiosamente los libros de empresa. 

Es un libro sobre la vida real, y por tanto sobre la 
mía, porque no tengo otra. 

Es un libro de experiencias reales, pero no un libro de casos, 
que es lo último que se me ocurriría escribir. 

Nunca he creído en los casos, ni nunca me fue bien cuando, 
desoyendo mi propia voz, quise seguir lo que hicieron otros para 
afrontar sus problemas. Como si los problemas, y sus soluciones, 
fueran extrapolables. 

De modo que no, ni soy ejemplo de nada, ni quiero que mis 
éxitos o fracasos empresariales, o lo que suele entenderse por 
ellos, sean el caso o el objeto de estudio de nadie. 

Tampoco este es un libro de coaching, ni yo soy un entrena-
dor personal, ni pretendo serlo. Prefiero ser amigo a ser prepara-
dor, y estas líneas están escritas, de hecho, como si le estuviera 
hablando a un amigo en la barra de un bar de Sevilla, que es la 
ciudad donde vivo. 

Si tuviera que decir, pues, cuál es el objetivo de este libro, 
diría que es un libro para que, el que lo lea, pase un buen rato y 
se haga algunas preguntas sobre qué es eso del emprendimiento 
y cuáles son los atributos y motivaciones del empresario. 

Y para que quien lo lea medite sobre si realmente las res-
puestas a esas preguntas son las que nos han contado hasta ahora. 
O al menos si hay otras respuestas posibles. 
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Porque lo que se ha contado como la verdad única del em-
prendimiento, entre otras cosas, es que los empresarios lo somos 
para ganar dinero. 

Y eso no es verdad, o no es verdad para todos los que em-
prendemos, aunque ganar dinero también nos gusta, claro que sí, 
y a mí el primero. 

Lo que se ha contado es que el éxito empresarial depende del 
esfuerzo, incluso de la capacidad de sacrificio, y de claves como 
la formación y la aplicación de la norma académica. 

Y yo defiendo que no, que el resultado del emprendimiento 
empresarial descansa, en la mayoría de los casos, sobre claves 
muy diferentes, bastantes más atractivas. 

En definitiva, propongo una mirada y una visión diferente 
del concepto de emprendimiento. 

Incluso un nuevo lenguaje sobre el empresario, en el que pa-
labras como esfuerzo, formación, autosuperación, inteligencia, 
disciplina, ambición y sacrificio sean reemplazadas por otras 
como pasión, diferencia, confianza, liderazgo, comunicación, 
creatividad, imaginación, diversión o emoción. 

Ese es el porqué de este libro. El sentido y el fin de estas lí-
neas. 

Me gustaría que emprender dejara de ser visto como una ra-
reza, algo inhumano y casi contra natura, que sólo puede hacerse 
siendo poseedor de unas cualidades excepcionales y una volun-
tad de hierro, y movido única o principalmente por la ambición 
material. 

Me gustaría derribar mitos sobre el emprendi-
miento y provocar una gran disrupción sobre los con-
ceptos de empresa y negocio. 

Una disrupción que ayude a asentar otro tipo de percepción 
social más positiva y cercana de la figura del empresario. 

Y sobre todo que anime a muchos jóvenes a ser empresarios, 
y a buscar a través emprendimiento lo que en realidad persegui-
mos todas las personas, seamos lo que seamos y hagamos lo que 
hagamos, que es ser felices. 
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Quiero que este libro sirva para evidenciar que el emprendi-
miento no es algo exclusivo, sólo al alcance de unos pocos elegi-
dos, sino todo lo contrario: una posibilidad muy real y muy hu-
mana, una capacidad que está en todos nosotros, aunque no nos 
demos cuenta. 

Quiero que este libro ayude a liberar la exitocina 
que está escondida dentro de muchas personas. 
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Ocio y negocio, mejor juntos 

La primera disrupción que necesitamos para hablar de em-
presa es la del propio lenguaje. 

La palabra negocio deberíamos borrarla inmediatamente del 
diccionario. 

Negocio significa negación del ocio y sitúa el mundo de la 
empresa en un territorio contrario al del disfrute y la felicidad, y 
desde luego al de lo lúdico, confrontación que rechazo, por em-
pezar negando la mayor. 

¿Quién ha dicho que ocio y negocio tengan que ser 
conceptos opuestos? 

Es más, yo diría que, hoy por hoy, la mejor forma de ser em-
presario es convertir el ocio en negocio. 

Ese es el primer consejo que yo le daría a cualquier joven em-
prendedor. 

Lejos de confrontarlos, habría que integrar ambos concep-
tos. Tendríamos que poner el ocio y el negocio a hacer 
el amor. 

Situar la empresa en el campo de la negación del ocio es pri-
var a los futuros empresarios de su mejor argumento para serlo: 
hacer lo que les gusta. 

Por consiguiente, el concepto de empresa hay que sacarlo ra-
dicalmente del territorio de la negación del ocio. 

Y por supuesto del territorio de la negación de la felicidad. 
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Para mí, ser empresario es la fórmula más directa para bus-
car la felicidad. Sobre todo cuando ocio y negocio van de la mano. 

Entiendo que para alguna gente, para bastante gente, no lo 
sea. Obviamente, no todos somos iguales, y doy por sentado de 
que habrá mucha gente que no está llamada para la vocación em-
presarial. 

Pero estoy igualmente convencido de que dentro de todos 
nosotros hay un empresario escondido. 

Y que hay muchas personas que se han dejado convencer de 
que ser feliz y ser empresario es incompatible. 

Y de que para ser feliz lo mejor es tener un puesto de trabajo 
seguro y una vida estable y lo más previsible posible. 

Pero la realidad es que hay mucha gente con un trabajo 
seguro y estable que es profundamente infeliz. 

Cuando era joven, tuve un compañero que era profunda-
mente infeliz en su trabajo, a pesar de que ocupaba un buen 
puesto con un buen sueldo y una expectativa laboral de lo más 
estable. 

A mí me caía muy bien, así que un día le pregunté por lo que 
le gustaba hacer: seguro que tiene que haber algo que te haga fe-
liz, cuéntame qué es, le dije. 

Y entonces un fin de semana me llevó a cazar a unos arroza-
les, y me dijo que aquello era lo que le hacía profundamente feliz. 

Puedo asegurar que fue uno de los peores días de mi vida. 
Allí quieto, sin poder casi ni respirar, empapado hasta la cintura, 
con esa humedad en el ambiente… aquello me pareció lo más pa-
recido al infierno que nunca había visto en mi vida y sin embargo 
para él era el paraíso. 

Cada día de lunes a viernes que este hombre llegaba a la ofi-
cina, soñaba con ese momento del fin de semana, que era el que 
le daba sentido a su vida. 

Yo, en cambio, no hubiera pasado un fin de semana más en 
aquellos arrozales… ni cobrando por ello. Qué barbaridad, qué 
diferentes somos las personas. 
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De modo que, viendo lo que había visto, un día le dije a mi 
amigo que por qué no dejaba su trabajo y ponía una tienda dedi-
cada a la caza. 

Y me hizo caso. Negoció su despido, le dieron una indemni-
zación y con ella montó el negocio. Y le fue muy bien. 

Le fue muy bien porque ganó dinero y porque fue feliz, las 
dos cosas al mismo tiempo. 

Hizo de su pasión, su empresa. De su ocio, su ne-
gocio. Y su vida cambió porque ya no se sintió morir 
cada lunes, ni volvió a experimentar esa sensación de que el 
mundo se le venía abajo cuando iba de camino a la oficina. 

Por favor, que alguien le explique a ese hombre que el nego-
cio es la negación del ocio. 

Y sin embargo es lo que algunos padres hacen con sus hijos. 
Que al niño le gusta dibujar, pues se le explica desde muy chico 
que, eso, como afición es estupendo, pero que como trabajo no 
sirve. 

Es más, lo que suelen hacer algunos padres es decirles a sus 
hijos que tienen que esforzarse mucho para encontrar un buen 
trabajo que les permita mantener sus aficiones en su tiempo libre. 

Sigue dibujando si quieres, pero primero estudia Derecho, y 
sé un buen abogado, para que los fines de semana puedas pintar si 
te apetece. 

Una auténtica locura. La disociación completa entre el 
mundo del trabajo y de lo que nos gusta. El ocio y el negocio en-
frentados. El negocio en la literalidad de su significado etimoló-
gico. La negación del ocio. 

Porque el lenguaje nunca es gratuito ni caprichoso. El len-
guaje es ideológico y detrás de esta visión de la palabra negocio 
hay todo un pensamiento que casi nos devuelve al concepto de la 
vida como un valle de lágrimas. Al te ganarás la vida con el sudor 
de tu frente. 

Aunque no lo creamos, ese concepto sigue en nosotros, y 
mucho más de lo que pensamos. 
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Está en nosotros cada vez que trazamos una barrera radical 
de separación entre nuestro tiempo para el trabajo y nuestro 
tiempo para el ocio, entre el fin de semana y los días que van del 
lunes al viernes. 

Esa separación es precisamente la que nos hace ver 
como ideal el trabajo que nos exige pocas horas, aun-
que no nos guste, desincentivándonos la búsqueda del trabajo 
en que realmente nos sintamos motivados y realizados. 

Porque, en el fondo, estamos convencidos de que no se 
puede ser feliz trabajando. 

Y que la felicidad, nuestra felicidad, tiene que descansar en 
lo que viene después del trabajo. 

Mi punto de vista es el contrario. 
No se puede ser feliz si, como le sucedía a mi amigo, cada vez 

que llega el domingo por la tarde, sientes que el mundo se acaba, 
y no vuelves a ver la luz hasta que llega el viernes por la tarde o el 
sábado por la mañana. 

El tiempo libre no puede ser la medida de la calidad 
de vida. 

Entre otras razones, porque el propio concepto de tiempo li-
bre es también una distorsión. Igual que lo es el concepto de ne-
gocio. 

¿No somos libres el tiempo que estamos trabajando? ¿Debe-
mos aceptar que el trabajo nos esclaviza? ¿No es posible sen-
tirse libre trabajando? 

Desde la visión del negocio como negación del ocio, posible-
mente no. 

Pero desde una concepción del negocio como la realización 
o la derivación profesional del ocio, la propia noción de tiempo 
libre tendría que ser revisada. 

Estoy seguro que mi amigo se ha sentido muy libre traba-
jando en su negocio de caza. 
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La vida puede ser estupenda cuando te dedicas a lo 
que te gusta. Tu ocio puede ser lucrativo si lo convier-
tes en una empresa. 

Por tanto, quizás habría que desterrar la visión de negocio 
que tenemos ahora como lo que no es ocio. 

O directamente suprimir el concepto. O sustituirlo. Quizás 
deberíamos hablar de superocio, o supraocio, o metaocio, qué se 
yo. 

Porque, para mí, eso es exactamente lo que es una empresa. 
O lo que podría ser una empresa. 

Algo que va más allá del ocio, lo que viene justamente des-
pués del ocio. Quizás su materialización superior y más cons-
ciente. 

El fruto de una reflexión interior sobre tu pasión y lo que te 
mueve. Una reflexión orientada a la acción. Al emprendimiento. 

Por eso, en mi opinión, la primera pregunta del emprendi-
miento es esa: ¿qué te gusta hacer? 

Y la segunda, ¿cómo crees que con eso podrías generar in-
gresos? 

No, definitivamente, no es buena idea olvidarse de lo que nos 
gusta hacer. Ni tampoco pensar en trabajar para poder hacer lo 
que nos gusta hacer los fines de semana. 

Lo verdaderamente mágico, y maravilloso, es con-
vertir lo que nos gusta hacer en el centro de nuestra 
vida, y de cada semana, y de cada día. 
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Siempre con amigos 

Otra de las convicciones que están firmemente asentadas en 
la sociedad en torno al mundo de los negocios es que hay que 
dejar a los amigos de lado. 

La separación del ocio y el negocio es tan radical, que lo mejor 
es excluir no sólo tus aficiones de los negocios, sino también a tus 
amigos. 

En el mundo de los negocios no hay espacio para el corazón, 
ni para los sentimientos, y por eso lo mejor es dejar a los amigos 
fuera. 

Otra barrera más. 
De un lado, el ocio, como el territorio abrigadito de los ami-

gos, el corazón, los sentimientos, las emociones… 
Del otro, el negocio, como un escenario frío como el acero, 

donde sólo hay espacio para el dinero, y todo el mundo es desco-
nocido, y si te he visto no me acuerdo. 

Llevan años, por no decir siglos, contándonos que lo mejor es 
dejar a los amigos en la barra del bar, y rodearse de extraños en los 
negocios. 

Así no hay malos entendidos, así nadie hace daño a nadie, 
así todas las decisiones son frías y racionales, y no dejamos que 
los sentimientos contaminen y perjudiquen el negocio. 

Y hemos aceptado barco como animal marítimo. 
Hemos aceptado que los sentimientos y las emo-

ciones limitan y no amplían las posibilidades de nego-
cio. 
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Hemos aceptado que el mundo de los negocios tiene que ser 
un mundo sin corazón, porque hacer negocio es hacer daño. 

Hemos aceptado que ganar es que pierda el otro: por su-
puesto la competencia, pero incluso nuestro socio, o nuestro em-
pleado, o nuestro colaborador. 

Y por tanto que sólo hay un modo de hacer empresa que es 
el modo agresivo, el modo depredador, el modo no es personal, 
son solo negocios. 

Por eso, los amigos, mejor fuera. 
Falacias. 
Falacias que alejan a la sociedad, y especialmente a los jóve-

nes, del emprendimiento. 
Yo creo en los negocios con los amigos, del mismo modo que 

creo en los negocios basados en el ocio. 
Y me niego a aceptar que la palabra negocio pueda ser asi-

milada a negación de amistad, del mismo modo que se asimila a 
negación del ocio. 

No sólo creo que se puede hacer negocios con los amigos, 
sino que nadie mejor que los amigos para hacer negocios. 

Y como creo, lo he puesto en práctica, y casi siempre he em-
prendido con amigos. 

En mi último emprendimiento, Cosmopolitia, mis compañe-
ros de viaje son dos amigos de hace muchos años, Julio Moreno y 
Antonio Cerero. Y en el inmediatamente anterior, Event and Lei-
sure, otro gran amigo, Antonio Muñoz. 

Y a día de hoy, yo no sé si estos proyectos me harán ganar 
mucho, poco o nada. Lo que sí sé es que ya han merecido la pena 
por distintas razones, y, entre ellas, por haberlos hecho con ami-
gos. 

Para mí, emprender con amigos es la mejor opción. 
La más emocional pero también la más racional. La más 
inteligente, en suma. 

Porque con quién mejor que con ellos vas a crear, y vas a 
sentirte lo suficientemente inspirado y relajado como para dejar 
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volar la imaginación y pensar cosas nuevas y ser creativo y dejar 
que tus ideas vayan más allá de cualquier límite. 

Nuevamente me parece una cosa tan obvia que casi me re-
sulta ridículo argumentarla. 

¿Con quiénes somos más ingeniosos, locuaces, divertidos, 
imaginativos, creativos y emprendedores: con aquellos que nos 
inspiran confianza y con los que nos sentimos bien, y no tenemos 
que fingir porque son como de casa, o con aquellos ante los que 
nos sentimos cohibidos, y a los que nada nos une, y con los que 
tenemos que estar aparentando lo que no somos? 

¿Cómo encontrar en unos desconocidos la afinidad, la com-
plicidad, la compresión, los valores compartidos que puedo en-
contrar con unos amigos? 

¿Cómo alguien puede pensar que un proyecto basado en re-
laciones profesionales, marcadas por el dinero, va a ir necesaria-
mente mejor que uno basado en relaciones personales y huma-
nas, marcadas por la cercanía y el afecto? 

¿Quién puede querer relaciones exclusivamente mercanti-
les, pudiendo tener relaciones basadas en la admiración y el ca-
riño mutuos? 

Que te rodees de buenos profesionales está bien. 
Pero rodearte de buenos amigos es mucho mejor. 

Porque la amistad resiste más, soporta mejor la crisis, y, 
como se dice ahora, es más resiliente: lo que no aguantan los nú-
meros lo soporta la amistad. 

Y sobre todo la amistad distiende, crea buen ambiente, es 
más positiva y asertiva, además de divertida, y estimula la crea-
ción y la innovación. 

De modo que lejos de alejar a los amigos, yo creo que lo me-
jor en los negocios es juntarte con las personas con las que tienes 
química y que te ponen positivo. 

Hay que llevar a los amigos a los negocios e inten-
tar hacer nuevos amigos en los negocios. 
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Hay que desterrar esa vieja idea de que en los negocios se 
hace enemigos y empezar a pensar lo contrario, que en los nego-
cios uno aterriza para hacer amigos, y no para derrotar a nadie, 
sino para que todos ganen. 

En resumen, yo creo en los negocios con amigos, porque 
creo en los negocios constructivos, y no en los que hace daño. 

Creo en los negocios que aportan y no que restan, en los ne-
gocios que hacen un bien a todos ―a los clientes, a los emplea-
dos, a los proveedores, a la sociedad en su conjunto, y por su-
puesto también a nuestros amigos cuando son nuestros socios―. 

Creo en los negocios que son multiplicadores, por-
que multiplican el ocio y la amistad. 
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Correr, saltar y bailar. 

Dibujar y silbar. 

Sentir salvajemente. 

Aspirar a todo. 

Amar y amarte. 

Exprimir la vida. 

Vivirla como una aventura. 

A lo ancho. 
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La seguridad no da la felicidad 

Muchas veces, cuando expongo estas ideas, o debato sobre 
los conceptos de trabajo y tiempo libre, hay gente que me saca a 
la palestra el concepto de conciliación. 

Todo eso que cuentas está muy bien, vienen a decirme, pero 
luego en la vida es importante tener tiempo libre (otra vez el 
tiempo libre) para dedicarlo a la familia y poder conciliar. 

Conciliación. Ese es finalmente el ariete utilizado contra es-
tas ideas que estoy aquí barajando. 

Pero es un argumento que también parte de presupuestos 
falsos. 

Desde mi punto de vista, claro. 
Porque, incluso planteado en términos muy prácticos: 

¿quién tiene más posibilidad de conciliar: el trabajador que ficha 
a las ocho y a las tres vuelve a casa o el emprendedor que decide 
a qué hora entra y sale del trabajo, o que incluso trabaja desde 
casa? 

La conciliación tiene mucho más que ver con la ca-
pacidad de ser dueño de tu tiempo que con el hecho de 
dedicar más o menos horas a tu trabajo o a tu negocio. 

De hecho, yo creo que algo va mal cuando uno no puede in-
terrumpir su trabajo para recoger a los niños de la escuela. 

De modo que no es lo que trabajes y las horas que pases de-
dicándote a tu empresa. Es que puedas cogerte cualquier lunes o 
cualquier miércoles si te apetece o si lo necesitas. 

Y si no puedes, yo me lo haría ver. 
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La calidad de vida tiene más que ver con la calidad de tu 
tiempo que con la cantidad de tiempo libre. Y sobre todo tiene 
que ver con que sientas que todo tu tiempo es libre. 

Tampoco creo que tenga que ver con la seguridad, que es 
otro ideal que nos han vendido como sinónimo de felicidad. 

Yo creo que la seguridad no es la base de la felicidad, e in-
cluso me atrevería a decir que es la base de la infelicidad, pero 
tampoco quiero pasarme. 

De lo que estoy convencido, en cualquier caso, es que desde 
que somos pequeños nos han inculcado el concepto de que la in-
certidumbre es algo negativo, algo que nos genera ansiedad y an-
gustia, cuando es justamente lo contrario. 

La incertidumbre nos ayuda a sentirnos vivos y 
hace más interesante nuestra vida. 

Por eso, cuando somos niños, estamos constantemente per-
siguiendo el riesgo, somos exploradores, hasta que la educación 
nos aplasta y acabamos convencidos de que lo mejor es no salir 
de casa. 

No. No creo que la certidumbre proporcione felicidad, por-
que no hay nada más seguro que la muerte, y pensar en la muerte 
no proporciona especial felicidad a nadie. 

Es más, yo diría que cualquiera que tuviera la seguridad de 
qué día va a morirse, sería inmensamente infeliz. 

Pero no sólo la capacidad de predecir nuestra muerte nos ha-
ría infelices. 

Si tuviéramos la capacidad de predecir nuestra vida 
por entero, seríamos enormemente desgraciados. 

¿Alguien puede imaginarse algo más angustioso y desmoti-
vador que saber, desde que se es joven, las parejas, los hijos y los 
trabajos que se va a tener? 

¡Si supiéramos con antelación cada uno de los hitos futuros 
de nuestra vida, sería verdaderamente horrible! 

Hasta predecir los fracasos sería algo horroroso. 
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Es la incertidumbre lo que hace soportable la vida, lo que nos 
proporciona aliento y ganas de seguir adelante, lo que nos motiva 
y nos estimula, lo que indudablemente nos hace felices. 

Obviamente, en el marco de unas seguridades básicas. 
Saber que no vamos a pasar hambre, que vamos a tener cu-

biertas una serie de necesidades fundamentales, eso nos propor-
ciona una tranquilidad necesaria y positiva. 

Pero fuera de estas necesidades principales, tenerlo previsto 
y controlado todo, intentar atar hasta el último detalle de nuestra 
vida, yo pienso que sólo conduce a la ansiedad y a la infelicidad. 

Porque además es que es imposible. La vida es incontrolable. 
Y demos gracias de que lo sea. 
A mí me parece algo tan evidente que casi me da pudor ex-

presarlo aquí por escrito, negro sobre blanco: me siento ridículo 
por explicar lo obvio. 

Pero la convicción de la gente es tan opuesta que no me 
queda más remedio que hacerlo. 

Claro que hay que gestionar la incertidumbre, pero 
no para reducirla hasta el máximo posible, sino para 
ampliarla hasta el máximo posible. 

De modo que cada día que nos levantemos sea algo estimu-
lante, sorprendente, repleto de sensaciones nuevas. 

Hay un día en el año que me encanta, que es el Día de Reyes. 
Creo que la noche que va del 5 al 6 de enero es realmente mágica. 
Y lo que la hace irrepetible es precisamente la incertidumbre. 

Si cada niño supiera con antelación cuáles van a ser sus re-
galos, si conociera qué hay realmente detrás de todo lo que pasa 
esa noche, sería radicalmente diferente. 

Es la expectativa y la sorpresa, y los nervios, lo que hace esa 
noche maravillosa. 

¿Hay alguien más feliz que un niño nervioso porque vienen 
los Reyes? 

Los niños sí que saben de la felicidad. 
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El problema es que crecemos y nos olvidamos. O somos edu-
cados en lo contrario a lo que sentíamos cuando éramos peque-
ños. 

Crecemos y ya no queremos tener nervios, porque pensamos 
que los nervios nos van a proporcionar infelicidad, cuando es jus-
tamente al revés. 

Tendríamos que estar buscando constantemente ese hormi-
gueo en la barriga. 

Tal y como yo lo veo, llevar una vida monótona y plana, sin 
alicientes, no favorece la felicidad. 

En cambio, llevar una vida excitante, una vida cambiante en 
la que cabe la sorpresa, y repleta de aspiraciones y expectativas, una 
vida de ilusión, como la ilusión de la noche de Reyes, es garantía 
de felicidad. 

Emprender, emprender siendo empresario, es una 
forma de ser feliz buscando constantemente la expec-
tativa y el descubrimiento. 

Una forma de vivir ilusionado sin saber lo que te vas a en-
contrar a la mañana siguiente. 

Si enseñamos a nuestros hijos que lo bueno de la vida es sa-
ber con plena fiabilidad qué es lo que va a ocurrirles mañana, y la 
semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene, y dentro 
de veinte años, difícilmente se harán empresarios. 

Pero sobre todo difícilmente serán felices. 
No les estaremos enseñando, más bien les estaremos enga-

ñando, aunque sin ser conscientes. 
Los estaremos educando para la ansiedad. Para la constante 

insatisfacción, por no poder domesticar una vida que es indomes-
ticable. 

Y los estaremos cambiando para que dejen de ser lo que son 
de pequeños: curiosos, exploradores, inquietos, emprendedores 
en potencia deseando de sentir nervios ante lo desconocido. 

Es la sutil transformación de nuestra educación, que em-
pieza por la familia y luego sigue en la escuela y en la universidad 
y en todo el tejido social. 
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Nacemos niños felices y emprendedores, y acabamos con-
vertidos en adultos infelices, pero seguros y previsibles, encade-
nados a la previsibilidad de nuestras vidas. 

La aversión al riesgo es sólo el producto de una educación 
concebida para la seguridad, y para que la incertidumbre nos dé 
miedo. 

 





39 
 

La generosidad empieza en el egoísmo 

Otra falsa premisa de la educación que recibimos es el con-
cepto de responsabilidad, en su deliberada y dañina contraposi-
ción al concepto de egoísmo. 

Hay que ser responsables, y dejar de lado lo que nos gusta, y 
lo que nos mueve, y lo que nos hace felices, para pensar en los 
hijos y en la familia y en la seguridad de todos ellos. 

Hay que ser responsables, y buscar un trabajo que nos pro-
porcione seguridad y elimine la incertidumbre de nuestra vida y 
de la de quienes nos rodean. 

Si no eres responsable, eres egoísta. Y eso es malo. Muy malo. 
Esa es la educación que recibimos desde que prácticamente 

tenemos uso de razón. 
Y frente a ella, yo, aquí, proclamo lo contrario: que seamos 

egoístas. 
Que para ser generosos, primero hay que ser egoístas. 
Y que la generosidad empieza en el egoísmo. 
Y digo más: tal y como yo lo veo, ser egoísta es la única 

forma de ser responsable. 
Pienso que anteponer (o contraponer más exactamente) el 

bienestar y la seguridad de nuestras familias a nuestros gustos y 
motivaciones es un grave error. 

Muy al contrario, yo creo en la bondad del egoísmo. Y pienso 
que debemos ser enormemente egoístas de nuestra felicidad. 
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Fundamentalmente, porque nadie puede dar de lo que 
no tiene. Si no eres feliz, no puedes repartir felicidad. 

Si por buscar la felicidad de otros, tú te conviertes en una 
persona completamente infeliz, lo más seguro es que acabes ha-
ciendo infelices a todos los que te rodean. 

Si eres infeliz repartirás infelicidad. 
Así que sé egoísta, por ti y por los demás. Porque 

no harás ningún bien a nadie no siéndolo. 
Del mismo modo que he propuesto acabar con la dicotomía 

de ocio y negocio, y la de ocio y amistad, apuesto por desterrar la 
contraposición entre egoísmo y responsabilidad. 

Creo que el altruismo no es posible sin el egoísmo. 
Y que el egoísmo es una condición previa y necesaria para el 

altruismo. 
Porque, quien nada tiene, nada puede dar. Ni en el plano 

material, ni por supuesto en el emocional, que es el más impor-
tante. 

Si no tienes dinero, no puedes dar dinero, eso por supuesto. 
Pero es que además si no tienes bienestar, no puedes 

dar bienestar, y si no te sientes bien contigo mismo, 
nadie se sentirá bien a tu lado, y no lograrás tampoco que 
nadie se sienta bien consigo mismo. 

Es una cuestión de supervivencia. 
Las compañías aéreas lo tienen muy claro. En sus mensajes 

de seguridad a los pasajeros, advierten: aunque esté sentado junto 
a un niño, colóquese primero usted la máscara de oxígeno y des-
pués colóquesela a quien tenga al lado. 

Nunca lo he visto mejor expresado. Vale lo mismo para el 
oxígeno que para la felicidad. 

Así que primero busca tu felicidad y luego interésate por la 
de los demás, lucha por ti mismo para que luego puedas luchar 
por otros. 



41 
 

E intenta estar alegre por dentro antes de ponerte a repartir 
alegría entre los demás. 

Porque si te falta el oxígeno, no puedes ayudar a na-
die. 

Lo digo sin ambages ni medias tintas. 
Creo en el egoísmo, sobre todo en el egoísmo emocional, y 

desde luego no se me ocurriría educar a un hijo mío en otra cosa 
que en hacerlo egoísta, que, así dicho, es una cosa que suena feí-
sima, incluso monstruosa, pero sólo porque somos muy hipócri-
tas y además confundimos las cosas. 

A mí me encanta regalar. Y me encanta compartir. Y me en-
canta ser desprendido y buena gente con los demás. Lo digo de 
verdad, de corazón, como lo siento. 

Pero me estaría engañando a mí mismo si pensara que eso lo 
hago pensando en los otros. 

Porque es mentira. 
Lo hago pensando en sentirme bien conmigo mismo. 
El acto más generoso que puede hacer cualquier padre o cual-

quier madre, que es educar a sus hijos, es un acto de profundo 
egoísmo. 

Todo lo que hacemos por ellos, lo hacemos en realidad por 
nosotros, y por sentirnos bien con nosotros mismos. 

Y esto a mí me lo descubrió mi hijo Pablo. 
Mi hijo Pablo tiene desde pequeño unas condiciones físicas 

admirables. Alguna cosa extraña de la genética, porque yo nunca 
he sido lo que se dice un atleta, pero en cambio él, ya digo, siem-
pre ha sido un fuera de serie. 

Pero un día se celebró una carrera y extrañamente quedó se-
gundo, y yo sabía que algo raro pasaba, porque lo noté abstraído. 

Así que le pregunté a bocajarro y sin anestesia: Pablo, ¿qué 
es lo que ha pasado realmente en la pista?, ¿te has dejado ganar? 

Y después de negarlo varias veces, él acabó reconociendo 
que, en efecto, eso es lo que había pasado. 

A mi amigo le hacía mucha ilusión ganar y a mí me daba 
igual, me dijo. 
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Y yo, la verdad, es que me emocioné. 
Pero cuando le quise decir lo orgulloso que me sentía por 

haber pensando más en su amigo que en él mismo, me dio un 
zasca que no se me ha olvidado ya en mi vida. Ni se me olvidará 
nunca. 

No, papá, si lo he hecho por sentirme bien yo, me dijo. 
Y añadió: te aseguro que hoy he sido mucho más feliz que 

cuando gano. 
Aquél día mi hijo me abrió los ojos. 
Su respuesta, aparentemente desconcertante, me pareció 

tan lúcida, que ha tenido la virtud de aportarme una perspectiva 
completamente diferente del egoísmo y del altruismo. 

Yo creo que lo que hizo Pablo es lo que hacemos en realidad 
todos cuando somos buenos, incluso cuando somos generosos, 
que no es otra cosa que sentirnos bien con nosotros mismos. 

Darnos el gustazo inmenso de ser egoístas de nues-
tras emociones. 

Creo que Pablo fue egoísta aquel día y también otro en el 
que, viniendo de regreso en el coche de casa de un amigo suyo, 
me planteó que por qué no vivíamos en un chalet grande en las 
afueras, en vez de en nuestro pequeño piso en la ciudad. 

Yo sabía que eso era una cosa que le rondaba por la cabeza 
desde hacía tiempo, y que le hacía verdadera ilusión, así que tam-
poco le dije que no de forma rotunda, entre otras cosas porque 
no lo sentía así. 

De modo que lo que le contesté fue lo que pensaba de ver-
dad: que si eso le hacía muy feliz yo trataría de ahorrar y com-
prarlo, pero que debía saber que seguramente tendría que traba-
jar más y que, en cualquier caso, como nuestra casa quedaría más 
lejos del trabajo, tendría menos tiempo para verlo. 

Y mi hijo se quedó en silencio el resto del trayecto, yo creo 
que dándole vueltas a todo aquello, porque cuando aparcamos el 
coche, antes de salir, me tocó el brazo, y me dijo: oye, papá, que 
he pensado en lo que me has dicho, y no quiero vivir en un chalet, 
prefiero seguir pasando más tiempo contigo. 
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Pocas veces me he sentido mejor en mi vida. Pero también 
esa noche mi hijo fue un egoísta. Un egoísta emocional. 

Como lo somos todos los padres la Noche de Reyes, y vuelvo 
a ella, porque ya digo que me parece uno de los días mejores y 
más importantes del año, si no el que más. 

Cuando los padres hacemos todo lo que está en nuestra 
mano porque esa noche sea inolvidable, ¿de verdad que lo hace-
mos por nuestros hijos o lo hacemos por nosotros? 

¿Estamos buscando la felicidad de nuestros hijos o la nuestra? 
Yo creo que lo estamos haciendo por nosotros. Por la misma 

razón por la que Pablo dijo que prefería mi tiempo antes que el 
chalet en las afueras. 

Por un sincero y maravilloso egoísmo emocional. 
Y pienso por tanto que detrás de cada aparente sacrificio 

debe haber una sensación similar a la de Pablo cuando dejó que 
su amigo fuera el primero. 

Sin esa sensación yo creo sinceramente que no hay altruismo 
posible. 

Si mi hijo se hubiera sentido mal siendo segundo, no habría 
sido segundo y no habría proporcionado esa felicidad a su amigo. 

Si hubiera querido vivir en ese chalet por encima de todo me 
lo hubiera seguido pidiendo. 

Para proporcionar felicidad a los demás, antes hay que bus-
car la propia. 

Yo siempre he sido muy egoísta en mi vida, incluso en estos 
últimos años, en los que me he dedicado a dar muchas charlas 
sobre emprendimiento, la mayoría de las veces pagando de mi 
bolsillo hasta el desplazamiento, y luego dedicando horas y horas 
a aconsejar a emprendedores que iba conociendo y que me pe-
dían que visitara sus instalaciones o que conociera su último pro-
yecto, o que les dijera que es lo que yo haría si me enfrentara ante 
tal o cual disyuntiva. 

Puedo asegurar que todo ello no lo he hecho por altruismo, 
sino por egoísmo, y por las mismas e idénticas razones que me 
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llevaron a hacer mi primer negocio cambiando cómics cuando 
tenía once años. 

Las mismas razones que me han llevado hasta el día de hoy 
a fundar más de una decena de empresas. 

Sentirme bien, ser feliz, siendo inmensamente egoísta de mis 
emociones. 
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¿Te puedo dar un abrazo? 

Yo sí, yo he sido un empresario egoísta, que ha buscado ante 
todo su felicidad. 

La gente piensa que el empresario va buscando el dinero. Y yo 
no niego que haya empresarios que se hayan hecho tales con esa 
motivación. 

Pero estoy seguro de que no son todos, ni siquiera la mayo-
ría. 

Y creo honestamente que no son los mejores. 
En mi caso, ha sido más bien al revés, y cuando he necesitado 

dinero, cuando lo he necesitado de verdad, he buscado un em-
pleo. He trabajado por cuenta ajena, he ahorrado y con ese ahorro 
he vuelto a emprender. 

Resumidamente podría decir que trabajé por cuenta ajena 
para ganar dinero y emprendí para divertirme y ser feliz. 

Y cuando emprendí solo por dinero me equivoqué. Ni fui fe-
liz ni gané dinero. 

En cambio, cuando emprendí para ser feliz gané mucho di-
nero. 

Porque yo he ganado bastante dinero en mi vida, no me im-
porta decirlo, y lo digo además sin ninguna presunción, porque 
para mí el dinero no tiene mucha importancia. 

Si dijera que mis proyectos han sido mundialmente célebres 
y que han protagonizado portadas de la prensa internacional, es-
taría presumiendo, porque a eso sí le doy una gran importancia. 

Pero al dinero, no. 
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El dinero es solo importante en la medida que me ayuda a 
emprender. Pero no es lo que voy buscando cuando emprendo. 

En todas las décadas de mi vida la verdad es que gané mucho 
dinero. Y posiblemente, si no hubiera perdido tanto, ahora sería 
no sé si inmensamente millonario, pero bastante más rico de lo 
que lo soy. 

Porque lo cierto es que he ganado mucho dinero en mi vida, 
pero también lo he perdido. 

Y no me arrepiento, porque ya digo que el dinero no ha sido 
el motor de mis acciones, sino la felicidad. 

Sí, seguramente podría ser mucho más rico de lo que soy, 
pero es posible que entonces hubiera sido bastante menos feliz. 

Y con lo que tengo voy bastante bien. 
Pero creo que no soy ningún caso excepcional, lo pienso de 

veras, porque estoy convencido de que lo que mueve al empresa-
rio, a la mayoría de empresarios, no es el dinero, sino la felicidad. 

Sentirse bien y ser querido. Como todas las personas, por 
otra parte. 

Y he ahí mi primera conclusión: el empresario no es ningún 
marciano. 

Es una persona que quiere lo mismo que todas las personas. 
No el dinero, no el reconocimiento, sino un abrazo. 
Hace un año o algo más, estuve una tarde en un pueblo de la 

provincia de Sevilla dando una conferencia. 
Más de cuatro horas de charla y coloquio, y un empresario 

que se me acerca y me pide por favor que le acompañe a conocer 
su fábrica artesanal de mantecados. 

Es una fábrica que fundó su abuelo y que él mantiene a pesar 
de haber recibido ofertas más que lucrativas para desprenderse 
de ella y traspasar el local. 

Pero era de su abuelo. Y él creció allí, y allí se reúne todas o 
casi todas las tardes con sus hermanos para sacarla adelante. Y 
allí están creciendo también sus hijos. 
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Ni siquiera necesita el negocio para ganarse la vida porque él 
es profesor y todos sus hermanos tienen también otro trabajo al 
margen de los mantecados. 

Pero era de su abuelo. 
Así que me enseña la fábrica, y me cuenta la historia, que es 

su historia, y me cuenta su proyecto y sus planes de futuro, que, 
en realidad, más que planes y proyectos, son sueños. 

Y de pronto me veo atrapado en esos sueños, casi sin poder 
salir de ellos, y los hago tan míos, que me veo dándole ideas de 
negocio. 

Ideas que le lancé esa noche y de las que sigo hablando con 
él aún, porque están a punto de hacerse realidad, y cuando se ha-
gan serán suyas, no mías, porque es él el que las está desarro-
llando, y yo simplemente lo estoy aconsejando un poco, no por 
altruismo, sino por el egoísmo de sentirme bien. 

Así que estamos en la fábrica, y son ya las tantas, y conmigo 
está mi amigo Juan Luis Pavón que me está esperando para volver 
a Sevilla en su coche, porque a mí no me gusta conducir, así que 
no conduzco o conduzco lo menos posible. 

Y estamos ya en la puerta, a punto de irnos, cuando este em-
presario me dice: espera, no te vayas, ¿me haces un último favor? 

Y yo le digo: venga, dispara. 
Y entonces aquel hombre corpulento responde, o más bien 

pregunta: ¿puedo darte un abrazo? 
De modo que, casi sin darme cuenta me encuentro con lá-

grimas en los ojos y fundido en un abrazo con un tipo al que hacía 
cinco horas no conocía de absolutamente nada. 

Por culpa de su abuelo. Gracias a su abuelo. 
De modo que no, tampoco siendo empresario, es lo 

que tienes, sino lo que sientes. 
Y si lo que te mueve es sólo el dinero, entonces difícilmente 

llegarás a ser un gran empresario, un empresario inspirador, un 
empresario-líder. 

Así lo veo yo, al menos. 
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Los grandes empresarios y en general los grandes líderes que 
todos tenemos en mente tuvieron una idea que fue la que los ins-
piró y la que los llevó a mover cielo y tierra y a salvar todas las 
dificultades para hacerla realidad. 

No fue el dinero lo que estuvo de forma obsesiva en su 
mente. Fue, como luego veremos, un ideal lo que los empujó. Un 
porqué. 

Y sobre todo la sensación indiscutible de sentirse maravillo-
samente bien persiguiéndolo. 

Como cuando alguien al que acabas de conocer te dice: ¿me 
haces un último favor, puedo darte un abrazo? 

Son los abrazos los que mueven el mundo. Y tam-
bién el emprendimiento. 
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No. No vas a encontrar el árbol. 

Y, sobre todo, no pienses que es una pregunta retórica, 

porque no lo es. 

La pregunta va dirigida a ti. 

Más que una pregunta, es una apelación. 

No mires más el dibujo. 

No mires hacia otro lado. 

Mírate a ti. 

¿Eres tú el árbol? 
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Con tu dinero 

Pero, ojo, que cuando estamos hablando de empresa no es-
tamos hablando (sólo) de emociones y sentimientos y abrazos e 
ideales. 

Por supuesto que no. Estamos hablando también de dinero. 
Y de hecho, el empresario es, para mí, el emprendedor que 

arriesga su dinero. El que emprende y desarrolla proyectos po-
niendo en juego lo que tiene. 

El dinero diferencia al empresario del emprendedor. 
Desde mi punto de vista, todos los empresarios son empren-

dedores. Pero no todos los emprendedores son empresarios. 
Porque hay muchas formas de ser emprendedor. Y no todas 

ellas están relacionadas con crear una empresa. 
Los investigadores son, casi todos, a su modo, emprendedo-

res. Y hay muchos directivos que también son emprendedores y 
por supuesto hay políticos emprendedores. 

Personas que buscan, indagan y abren caminos nuevos, que 
tienen iniciativa y decisión para realizar acciones difíciles porque 
no se han hecho antes o porque entrañan algún riesgo. 

O como dice el diccionario de la Real Academia, que em-
prenden con resolución acciones dificultosas o azarosas. 

Para mí los escritores, los diseñadores, los comunicadores, 
son todos emprendedores, porque hacen cosas que no se habían 
hecho antes o no se habían hecho de la misma manera. 

Los emprendedores son los exploradores del riesgo. 
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Los que buscan respuestas que nunca se habían dado antes, 
respuestas diferentes para las mismas preguntas, o respuestas 
nuevas para preguntas nuevas. 

Una vez me preguntaron que cómo podía reconocerse a un 
emprendedor, y contesté que un emprendedor es el tipo 
que en un atasco coge la primera bocacalle a ver qué 
pasa. 

Muchas veces, lo que pasa es que se atasca y se embrolla más 
y acaba en el mismo sitio del que viene o en un atasco aún peor. 

Y otras veces lo que sucede es que se libra del atasco. 
Pero lo que define al emprendedor no es que salga (o no) del 

atasco, sino el hecho de que la próxima vez que se encuentre en 
un atasco y vea una bocacalle, volverá a girar a ver qué pasa. 

Quizás, si ha fracasado antes, no lo haga la siguiente vez. 
O la siguiente de la siguiente. 
Pero no tardará tiempo en volver a reincidir, girando a la de-

recha o a la izquierda a ver qué ocurre. 
Porque de pequeño era el niño que cogía el caramelo cuando 

le decían que no debía hacerlo. 
El niño que no se había dejado domesticar por la educación re-

cibida. 
Eva fue la primera emprendedora. Bendita pecadora. La pri-

mera de una estirpe de la que forman parte nombres como Ale-
jandro Magno, Mahatma Gandhi, Julio César, Steve Jobs, Cristó-
bal Colón, George Washington, Lenin, Nelson Mandela, Mao Ze-
dong, Che Guevara, Winston Churchill, Walt Disney, o Martin 
Luther King. 

Todos ellos fueron grandes emprendedores y líderes, pero 
sólo unos pocos de ellos fueron empresarios. 

Los empresarios son los que cogen la bocacalle en 
el atasco, sabiendo que al hacerlo van a arriesgar su di-
nero. 
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De modo que, cuando digo que el dinero no es la motivación 
principal del empresario, no estoy diciendo que el dinero no sea 
importante. 

Sin arriesgar tu dinero no se es verdadero empresario. 
Y digo más: no es lo mismo jugar a ser empresarios con el 

dinero de otros (de los padres, de una subvención) que ser em-
presario de verdad jugándote tu propio dinero. 

Cuando mi hijo Adrián acabó la carrera, los dos llegamos a 
un acuerdo: el dinero que otros padres dedican para que sus hijos 
puedan estudiar un master, yo se lo iba a poner en su cuenta co-
rriente para que intentara ser empresario. 

Pero él era plenamente consciente de que ahí se acababa 
toda mi ayuda y que a partir de entonces todo estaba en sus ma-
nos. Que si ganaba, ganaba él, y que si perdía, perdía él. Y ganó, y 
desde entonces ha sido un emprendedor casi tan reincidente 
como su padre, sólo que con menos fracasos. Tiene treinta y po-
cos y ya ha fundado y puesto en marcha varias empresas. 

Hoy veo a algunos jóvenes, quizás emprendedores pero no 
empresarios, con un logotipo estupendo, y una oficina más estu-
penda todavía, y un maravilloso plan de negocios impreso a todo 
color en su flamante despacho, que creo que todavía no se han 
enterado de qué va esto. 

Y no se han enterado porque nunca han sabido qué significa 
perder veinte mil euros cuando los veinte mil euros lo has aho-
rrado tú durante años. 

Para mí, el empresario es el emprendedor que se la juega con 
su dinero y yo por eso a los jóvenes que quieren ser empresarios 
(y también a los que no se lo han planteado) les animo a que lo 
sean… 

Y les digo que se puede ser muy feliz siendo empresarios… 
Pero también les advierto dos cosas…. 
La primera, que no hay mejor plan de negocio que probar 

con poco. Mis amigos malagueños dicen: primero el monte de 
Mijas y luego el Everest. 

Y yo esa es una filosofía que comparto plenamente. 
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La ambición no está reñida con la prudencia, sobre todo 
cuando es tu dinero lo que te estás jugando. 

La segunda cosa que les advierto, directamente ligada con la 
primera, es algo que una vez le escuché a una psicóloga y empren-
dedora con la que coincidí en unos premios, Tais es su nombre, y 
que me hizo reflexionar mucho. Ella me advirtió del riesgo de que 
te pase, al emprender, lo que te ocurre cuando estás enamorado 
de alguien, que durante un período que dura entre seis meses y 
tres años eres incapaz de ver un solo defecto de esa persona. 

Enamorarte de tu propio proyecto es vital, es fundamental, y 
si no lo haces difícilmente seguirás adelante, pero es indudable 
que corres el riesgo de todos los enamorados: que seas incapaz de 
ver siquiera una mancha en todo lo que estás haciendo mal. 

Por eso, es importante que los jóvenes sepan que emprender 
una empresa significa arriesgar dinero y que es mejor probar con 
lo poco antes de seguir con lo mucho… 

Tener tu propia tienda es estupendo, pero, ¿por qué no pro-
bar antes con un pequeño espacio en la tienda de otro? 

El empresario es el que asume riesgos, pero es tam-
bién el que los limita y los gestiona, porque se está ju-
gando su dinero. 
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Sentirme como cuando cambiaba tebeos 

Si he subrayado que el empresario es un emprendedor que 
arriesga su dinero, no es para darle importancia al dinero, sino para 
darle importancia al empresario, y para diferenciarlo de otros em-
prendedores. 

La palabra emprendedor tiene hoy bastante prestigio en 
nuestro país, quizás porque es nueva o no se ha usado mucho an-
tes, mientras que la de empresario mantiene hoy ciertas connota-
ciones negativas, quizás porque su uso se asocia a una época en 
la que sólo era empresario quien tenía un gran capital y disponía 
de una renta garantizada. 

Pero desde mi punto de vista, y prescindiendo de esa herencia 
histórica, el empresario representa el estadio superior del empren-
dedor, porque es el emprendedor que está dispuesto a em-
prender a cualquier precio, incluso al precio de perder 
su dinero. 

Es más, y al contrario de lo que habitualmente se piensa, yo 
me atrevería a decir que el empresario no sólo no emprende por 
dinero, sino que emprende a pesar del dinero, a pesar de que sabe 
que puede perder todos los ahorros en su iniciativa. 

Lo que lo mueve es la curiosidad, el riesgo, la exploración, y 
por supuesto el éxito. 

El éxito concebido como una culminación de la aventura que 
en el emprendimiento empresarial tiene por supuesto un compo-
nente económico indisociable. 
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Pero este componente económico no es el ingrediente más 
relevante. 

Para describir la recompensa que busca el empresario, o al 
menos la que yo he buscado siempre como empresario, en cada 
uno de los proyectos empresariales que he emprendido, me tengo 
que remitir necesariamente a mi infancia. 

Yo era un niño feliz de diez años cuando tuve una idea, mi 
primera idea de negocio. 

Mi prima tenía un baúl lleno de tebeos, y yo le dije: ¿para qué 
quieres todos esos tebeos, si ya te los has leído?, ¿no te gustaría 
leer tebeos nuevos? 

De modo que la convencí para que me los dejara y montar 
con ellos mi propio puesto de intercambio de revistas infantiles, 
junto al quiosco del barrio. 

La cosa funcionó, vaya si funcionó. En un año mi prima tenía 
un baúl lleno de tebeos nuevos… y yo tenía dos, a ver si alguien 
va a creerse: yo era su primo, pero no un primo. Así que lo justo 
era que las dos terceras partes del negocio fueran mías. 

De todos modos, mucho más que los tebeos, lo mejor de 
aquello fue para mí la sensación de triunfo cada vez que conse-
guía que me cambiaran un ejemplar… 

Sí, era una verdadera gozada, y no puedo encontrar ni las pa-
labras para describir la cara de felicidad con la que volvía a casa 
cada día que hacía negocio. 

Creo que esa experiencia me marcó, y esa sensación que 
tenía cuando cambiaba un tebeo es la que he buscado 
luego el resto de mi vida, cada vez que emprendía un pro-
yecto y me marcaba un nuevo reto, la sensación que, estoy con-
vencido, me ha hecho empresario, un hombre de negocios, que 
nunca ha entendido que el negocio y el ocio tengan que andar a 
la gresca, y al que, más que el dinero, lo que le ha movido, es el 
placer de hacerlo, la aventura de intentarlo, sí, esa palabra me 
gusta, creo que desde chico he sido un aventurero. 

Antes, para definir al empresario, he usado la metáfora del 
tipo que coge la primera bocacalle en un atasco para ver qué pasa. 
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Hay otra metáfora que me gusta mucho y que creo que tam-
bién define muy bien el carácter del emprendedor. 

El empresario es un tipo que cuando encuentra 
una puerta abierta o semiabierta, entra a ver qué hay 
dentro. 

Sobre todo cuando se supone que no se debe traspasar. 
Y eso así ha sido también en mi vida, incluso literalmente. 
De hecho, mi segundo gran negocio después del de los te-

beos, tuvo que ver mucho con esa impertinencia de pasar cuando 
nadie te invita a que entres, y de mirar donde se supone que no 
deberías. 

Yo creo que la curiosidad es uno de los principales 
resortes del emprendimiento, si no el principal, y satis-
facer la curiosidad otra de las grandes recompensas del empresa-
rio. 

Como digo, fue la curiosidad la que estuvo detrás de mi se-
gundo emprendimiento. 

Era yo adolescente, y como era el hermano mayor, tuve que 
ponerme a trabajar el verano para ayudar a la familia como apren-
diz del carnicero del barrio. 

Pues bien, al aprendiz Paco le asignaron la tarea de limpiar 
la carne y separar los restos menos vistosos que luego venía un 
hombre a llevarse. 

Y, claro, el curioso y aventurero Indiana Jones que había ―y 
hay― dentro de mí se preguntó adónde se llevaría ese hombre 
esos restos, y qué es lo que haría con ellos. 

Así que un día lo seguí con mi bici hasta que llegamos a un 
almacén en medio del fin del mundo, y el hombre entró y encajó 
la puerta. 

Y así estaba, encajada, cuando me dije: de aquí no me voy sin 
ver lo que hay dentro. 

Así que empujé la puerta, y lo que pasó fue que se abrió, por-
que no estaba cerrada del todo. 
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Y eso es lo que me ha pasado muchas otras veces después, 
que las puertas cerradas se me han abierto simplemente empu-
jándolas. 

Y allí observé que con los restos de la carne se fabricaban sal-
chichas y embutidos, y nuevamente, como cuando vi a mi prima 
con su baúl lleno de tebeos, tuve una idea, una gran idea. 

La gran idea fue decirle al carnicero que dejara de pagarme y 
que mi sueldo fueran los restos que yo mismo separaba, confieso 
que con un poco de más generosidad a partir de entonces. 

El plan de negocios era el siguiente: vender yo mismo los res-
tos de la carne a ese almacén, ofreciendo a sus dueños que me 
pagaran en especie con sus productos, para luego yo colocarlos 
entre el vecindario de mi barrio. 

Y todos contentos: mis vecinas, encantadas de que alguien 
les vendiera los embutidos en su casa y a un precio más bajo. 

Mi carnicero, encantado de no tener que pagarme. 
Y yo, más encantado que todos ellos juntos por ganar el do-

ble o el triple del sueldo que tenía. 
Qué gozada cuando los planes salen bien, ganas tú 

y ganan todos los que te rodean. 
Yo de verdad que no concibo otra forma de hacer negocios 

que esa. 
No concibo que se pueda tener éxito prestando un servicio 

que empeora la calidad de vida de los que te rodean. 
No digo que no pueda hacerse, sólo digo que yo no sé, y si 

supiera además no querría. 
Y no porque sea un santo, sino por puro egoísmo, ya lo he 

dicho. 
Yo cada vez mejor y el que me compra cada vez peor. 
Qué incomodidad, por favor: no podría, no, la verdad es que 

no podría. 
Creo que ahora lo llaman win-win. Pues sí, yo soy muy fan 

del win-win. 
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Gano yo cuando ganan todos 

Sin embargo, desde que somos pequeños, lo que nos han en-
señado es que el empresario es el que gana el dinero a costa de 
los demás. 

Y que para ser buena persona lo mejor es ser trabajador. O 
currante, como nos gusta decir. 

Ser un currante ya tiene, de por sí, una connotación muy po-
sitiva. 

Piensa uno en un currante, e inmediatamente le viene a la 
menta la imagen de una buena persona. Un tipo decente. 

En cambio, empresario… 
La verdad es que esa convicción nos la han inoculado de 

forma bien profunda. 
Con la misma intensidad que otras leyendas (negras) expli-

cadas antes, como que lo mejor para ser feliz es no tener incerti-
dumbre, o que hay que separar radicalmente el trabajo del ocio, 
o que la responsabilidad es lo contrario del egoísmo. 

Sí, lo que la mayoría de la gente piensa es que, para ser em-
presario, no hay que tener ni escrúpulos ni sentimientos. 

Los empresarios son hombres sin alma. En vez de corazón, 
tienen una caja registradora. 

El currante trabaja por el bien común… y el empresario es-
pecula. 

En el mejor de los casos, trabaja (exclusivamente) en su pro-
pio beneficio. 

Y a costa del beneficio los demás, si es necesario. 
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Yo, en cambio, desde muy pequeño, descubrí lo contrario. 
Descubrí que la mejor empresa es la que proporciona 

un beneficio real a la gente. 
La que proporciona un servicio que les mejora la vida o les 

resuelve un problema. 
Descubrí en suma que la mejor manera de ser un buen 

empresario es ser una buena persona. 
Y que siendo empresario es posible conseguir que la gente te 

quiera más. 
A mí me pasó con el negocio de los tebeos cuando era niño 

y con el negocio de la charcutería cuando era adolescente. 
Y volvió a pasarme con el tercer negocio que monté, a los 

quince años. 
A esa edad yo me puse a estudiar un FP de Electrónica en los 

Salesianos de la Trinidad y en ello estuve hasta los 18. 
Claro, que no solo hice eso. Durante el invierno, compagi-

naba los estudios con un trabajo de tarde como repartidor para el 
despacho de un procurador. 

Y durante el verano, reparaba televisiones a domicilio. 
Además, los fines de semana los dedicaba a participar en las 

Juventudes Obreras Cristianas y a colaborar en la creación del 
asilo Jesús Abandonado. 

Lo que menos me sobraba era tiempo, pero eso no signifi-
caba que no pudiera pensar, ni tener nuevas ideas. 

Es más, eso me resultaba materialmente imposible, porque 
además yo estaba conociendo un mundo nuevo, muy diferente al 
del entorno en el que había crecido. 

Mis compañeros de clase procedían de barrios más pudien-
tes, y yo iba a sus casas, y miraba todo con ojos alucinados. 

Y así, con esos ojos curiosos, indagadores, un poco cotillas y 
siempre noveleros, reparé en los interruptores automáticos que ya 
tenían instalados los padres de mis compañeros en sus portales y 
garajes. 
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Me enteré de lo que esos interruptores ahorraban en la fac-
tura de la luz, de modo que me dije: este invento tengo que lle-
varlo a Los Pajaritos. 

Entonces nadie hablaba de innovación, ni yo había oído se-
guramente esa palabra en mi vida, pero estaba a punto de prota-
gonizar una gran innovación, quizás la primera de mi vida como 
hombre de negocios. 

Porque innovador es el que diseña y desarrolla una 
tecnología, pero también el que logra llevarla allí 
donde no se conoce e implantarla con éxito. 

Y yo tenía claro que quería llevar esa nueva tecnología a mi 
barrio, porque además por allí no asomaba la cabeza ningún em-
presario. Ninguno se atrevía. 

Supongo que sentirían la misma sensación que aquellos ven-
dedores que mandaron a la selva a vender zapatos. 

Pero si aquí no se usan zapatos, o sea, interruptores, debie-
ron pensar. 

Y yo lo que pensé fue: me voy a poner las botas de vender 
interruptores. 

O a lo mejor simplemente es que no querían mezclarse con 
los de mi barrio, qué sé yo. 

Lo cierto es que yo vi la oportunidad de negocio de mi vida, 
y fue, como las otras veces: pensarlo y hacerlo. 

Se lo ofrecí a unos cuantos vecinos, y la aceptación fue in-
creíble: el boca a oído funcionó, y acabé instalando cientos de in-
terruptores. 

En beneficio de los propios vecinos, para los que el ahorro 
fue muy importante, y naturalmente en beneficio mío, pues me 
hice con lo que puedo asegurar entonces era una pequeña fortuna 
para un chaval de dieciséis años. 

Y desde entonces siempre he sabido que la mejor empresa es 
la que ayuda a su comunidad. 

Y que se puede ser empresario sin perjudicar a nadie, al con-
trario, favoreciendo a los demás. 
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Se puede ser empresario siendo querido y admi-
rado. 

Como yo lo fui en mi barrio por acercar a mis vecinos ese 
invento que sólo se conocía en las casas de los ricos y la clase me-
dia, que entonces era bastante menos numerosa. 

Por tanto, no es verdad, no, que el fin de una empresa sea 
ganar dinero. 

El fin de una empresa es aportar valor, empezando 
por los clientes, siguiendo por los empleados y acabando por to-
dos los grupos de interés de una organización. 

Si tu empresa gana, pero con tu servicio pierde tu cliente, 
tienes una empresa insostenible. 

Si tu empresa gana, pero quienes la hacen posible ganan 
poco, también tienes una empresa insostenible. 

Para ganar tú (en el medio-largo plazo), tienen que ganar to-
dos contigo. 

Por eso, digan lo que digan los directores financieros, las me-
jores empresas no son las que tienen márgenes altos, sino las que 
tienen márgenes justos, y ganan en proporción de lo que hacen 
ganar a sus clientes y al resto de sus públicos objetivos. 

Y por eso, todos los jóvenes deberían plantearse la siguiente 
pregunta, por supuesto cuando emprendan, pero también 
cuando llamen a la puerta para pedir un trabajo: ¿qué voy a apor-
tar? 

No es cuánto quiero ganar, sino cuánto voy a hacer ganar. Lo 
primero depende de lo segundo. 
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Un optimista patológico 

Antes he dicho que uno de los principales resortes que 
mueve al empresario es la curiosidad. Quizás el segundo gran re-
sorte sea el optimismo. 

El empresario abre puertas porque quiere saber lo que hay 
dentro pero también porque está convencido de que allí va a en-
contrar algo que le interesa. 

Toma la primera bocacalle en el atasco, convencido de que, 
esta vez sí, le servirá para llegar mucho antes. 

Yo siempre he sido un optimista patológico. 
Hay gente que siempre se está acordando de la Ley de 

Murphy. Personas a las que no se les va de la cabeza que si algo 
puede fallar, fallará. 

Y hay gente que es al revés, y que piensa que si algo puede 
funcionar, funcionará. 

Yo soy de los segundos y pienso que todos los empresarios 
somos así. 

Pienso, en realidad, que todos somos así. O éramos así, antes 
de que nos convencieran de lo contrario. 

Nacemos optimistas, y de niños estamos seguros de lograr 
cualquier cosa que nos propongamos. 

Los empresarios son adultos que no se han dejado 
educar en el pesimismo, niños grandes ―o grandes ni-
ños― que creen que todo lo que puede ir a mejor, irá 
a mejor. 
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Y algunos incluso estamos convencidos de que los astros se 
han conjurado para que nos vaya bien. 

En realidad, yo no creo en los astros ni en ninguna providen-
cia divina: creo en las personas. 

Y lo que creo realmente es que ha habido en mi vida muchas 
personas que se han puesto de acuerdo para que yo logre mis pro-
pósitos y me vaya bien. 

Y tengo varios ejemplos para acreditarlo. 
Recuerdo que con dieciocho años o así, trabajando ya como 

electrónico de mantenimiento en un puesto que ni fu ni fa, me 
enteré de que había bastante demanda de mano de obra en las 
centrales nucleares, y más concretamente de que estaban bus-
cando gente para la central de Almaraz, en Cáceres. 

De modo que hasta allí me dirigí haciendo autostop y con lo 
justo para sobrevivir. 

Y entonces me pasa algo verdaderamente increíble, y que me 
demuestra que tengo razones para ser un optimista loco. 

Lo que me pasa en la carretera es que, lejos de quedarme ti-
rado, o de que pase alguien y me robe lo poco que llevo encima, 
lo que me ocurre es que me recoge un coche y en el coche va un 
tipo que trabaja en una empresa valenciana llamada Dominguis, 
y esa empresa tiene un proyecto en la central de Almaraz, y re-
sulta además que está buscando técnicos para esa central. 

La verdad es que, para que la alineación de los astros hubiera 
sido completa, faltaba un pequeño detalle, y ese detalle es que se 
necesitaba una titulación superior a la que yo tenía. 

Pero, bueno, nadie es perfecto, pensé yo, y lo que hice fue lo 
que había hecho siempre antes: intentar entrar aunque la puerta 
estuviera aparentemente cerrada para mí. 

De modo que me presenté a las pruebas, unas pruebas pen-
sadas para una titulación superior a la mía, y, o no lo hice mal del 
todo, o los otros lo hicieron aún peor que yo, porque lo cierto es 
que me dieron el puesto. 

Y tanto entusiasmo le puse, que a los tres meses mis superio-
res ya me estaban proponiendo convertirme en inspector de cali-
dad. 
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Soy un osado, un optimista loco, y un poco iluso, pero no me 
gustan las mentiras, nunca me han gustado, no me sentía bien 
conmigo mismo, y acabé diciendo la verdad, o sea, que me pre-
senté a las pruebas con una titulación inferior a la requerida. Me 
presenté porque tenía hambre. 

El hambre que el fundador de Apple le recomendó a los jó-
venes universitarios en su más famoso discurso en Stanford. Y 
también el otro tipo de hambre, de esa que tantos sufrieron en 
España hace unos años, y que yo no había pasado, pero podría 
pasarla si no encontraba pronto un trabajo. 

Yo daba por sentado el despido, y dije la verdad, aún supo-
niendo que la verdad sería el desempleo y estar en Almaraz sin 
un sitio donde caerme muerto. 

No sé lo que podrán contar otros, pero a mí la verdad me 
hizo en efecto más libre y además no me puso en la calle. 

Mis jefes valoraron que fuera sincero, y sobre todo el trabajo 
que había hecho, y me ofrecieron un puesto acorde a mi forma-
ción, que acepté por supuesto. 

Después de esta historia, ¿alguien puede sorprenderse de 
que sea un optimista empedernido? 

Es imposible que no lo sea, porque toda la gente que he 
ido conociendo se ha empeñado en que me vaya bien. 

Y yo nunca he estado por contrariar al prójimo. 
Creo incluso que cada fracaso ha sido en mi propio beneficio. 
¿Estoy como una cabra? Tal vez. Pero prefiero ser un opti-

mista loco a un pesimista sensato. 
Y creo que, en el fondo, todos somos así. 
Dentro de cada uno de nosotros hay un gran optimista. Y 

quizás un empresario que no se ha permitido la oportunidad de 
serlo. 
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¿Miedo? Sólo a no ser feliz 

La educación que recibimos nos enseña a ser pesimistas. 
Los empresarios somos optimistas a pesar de que todos los 

que nos rodean están proclamando a voz en grito: debes ser pesi-
mista, estás loco si no lo eres. 

Lo que nos enseñan es que si algo puede fallar, fallará. 
Todo el entorno está preparado para convencernos de que lo 

mejor en un atasco es tener paciencia y guardar la cola. 
Porque es lo más seguro. 
Frente a la seguridad, en el otro lado del tablero, lo incierto. 
Pero lo incierto no como un territorio desconocido y por 

tanto fascinante. 
No como la posibilidad de descubrir un nuevo continente. 

No con la mirada de Cristóbal Colón. 
Lo incierto como un territorio oscuro y tenebroso, cargado 

de peligros, al que hay que tener miedo. Lo incierto con la mirada 
de los doctrinarios. 

Hay mucha gente con mucho miedo. Que tiene miedo a 
todo porque ha sido educada precisamente para ello. 

Si la curiosidad y el optimismo son los grandes aliados del 
emprendimiento, la indiferencia y el miedo son sus peores 
enemigos. Y quizás sobre todo el miedo. 

Hay mucho miedo en nuestra sociedad. Miedo incluso a la 
gente. Porque, sí, la gente tiene mucho miedo de la gente. De he-
cho, es increíble la cantidad de miedo tan irracional que tenemos 
de los demás. 
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El miedo nos rodea. 
Tenemos miedo de que nos hagan daño, miedo de que nos 

roben, miedo del qué dirán de nosotros, miedo de cómo nos mi-
ren, miedo hasta simplemente de presentarnos a un descono-
cido… 

Nunca he tenido miedo de hablar con nadie, pero cuando 
doy charlas me doy perfectamente cuenta del miedo que hay en 
la gente que me escucha. 

Miedo a que, por una remota posibilidad (en realidad, no tan 
remota), a mí se me ocurra pasar el micrófono o hacerle una pre-
gunta directa a alguien. 

Miedo al ridículo, al fracaso, a perder la seguridad del silen-
cio. Son los mismos miedos que paralizan el emprendimiento. 

Miedo a hacer y equivocarse, frente a la seguridad del que no 
se equivoca nunca porque nunca hace nada. 

Miedo a ser uno mismo frente a la seguridad de ser como los 
demás. 

Miedo a inventar un plato que sea como el león come gamba 
y que nos convierta en el hazmerreír de los demás. 

Muchos lo recordarán aún. En el programa televisivo Mas-
terChef, en su tercera edición española, un concursante, Alberto, 
creó un plato al que puso el nombre de león come gamba, el cual 
le valió no sólo la expulsión, sino el desprecio del jurado. 

Lo más suave que le dijeron es que el plato era un insulto a 
la inteligencia. Cualquiera que quiera recordarlo, sólo tiene que 
poner león come gamba en Google. 

Curiosamente el mismo jurado que se sintió ofendido con el 
león come gamba minutos antes le había reconocido a Alberto 
que las presentaciones de sus platos eran las más brillantes y ori-
ginales de entre sus compañeros. 

El plato de Alberto no fue una ofensa a nadie. Fue sólo un 
esfuerzo de creatividad fallido. 

Sin embargo, su riesgo creativo fue equiparado por el jurado 
con el hipotético comportamiento de un concursante que le hu-
biera faltado el respeto a sus miembros. 
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Pero eso no fue lo que hizo Alberto. 
Lo que hizo el concursante expulsado fue coger la bocacalle 

en el atasco y acabar más atascado. 
Asumió un riesgo y se equivocó. 
Su atrevimiento fue castigado al más puro estilo español. Al 

estilo de aquella lapidaria expresión de Unamuno que se ha con-
vertido en la mejor síntesis de la tradicional actitud de nuestra 
sociedad frente a la ciencia y la innovación: que inventen ellos. 

Menos mal que los miembros del jurado son los represen-
tantes de lo que se supone es la cocina de vanguardia española. Si 
llegan a ser los defensores de la esencia de la cocina tradicional, 
no sé qué hubiera podido pasar. 

La reacción del jurado ante el león come gamba me parece el 
mejor ejemplo de la educación que ha recibido tradicionalmente 
nuestra sociedad. 

El que asume riesgos y se equivoca lo paga. Lo paga muy 
caro. Hasta el punto del escarnio y el desprecio social. 

El que sigue lo que hacen todos, el que no hace nada por di-
ferenciarse, incluso el que no hace nada a secas, ése no tiene nin-
gún problema. 

Nos solidarizamos con la vulgaridad, y somos muy compren-
sivos con la apatía y la falta de entusiasmo. 

El vago puede llegar a ser incluso un héroe social. Hay fenó-
menos televisivos que lo demuestran. 

Pero el diferente, el que asume riesgos, el que coge la boca-
calle en el atasco, ¡ay cómo se equivoque! 

El concursante expulsado de MasterChef dijo, entre lágrimas, 
que no volvería a cocinar. Pero eso no es lo más lamentable. 

La tragedia es que quizás no vuelva a inventar, ni a intentar 
ser diferente, ni a asumir riesgo creativo alguno. 

Porque cuando madure, cuando tenga la distancia suficiente 
para analizar lo que le pasó en el concurso, llegará a la inequívoca 
conclusión de que el problema no estuvo en la cocina, sino en la 
innovación. En el emprendimiento. 
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De modo que seguramente seguirá cocinando, pero sin in-
tentar ser diferente, y sin asumir riesgo creativo alguno. 

¿No va a haber miedo a emprender si todos estamos expues-
tos a ser humillados como Alberto? 

Y todavía hay quien se pregunta por qué falta cultura de em-
prendimiento en nuestra sociedad. 

La respuesta está en la reacción del jurado de MasterChef al 
león come gamba. Otra vez la educación. 

Mi único miedo en la vida ha sido a no ser feliz, a 
no ser sincero conmigo mismo, y a morirme. 

A la muerte sí le he tenido miedo. Hoy ya no, pero sí a mo-
rirme en vida. 

Lamentablemente, nuestro entorno apela constantemente a 
la felicidad, pero no nos educan para ser felices. No nos entrenan 
para ser felices. 

En realidad nos entrenan para lo contrario. 
Para la tristeza, la renuncia y el sacrificio. 
Para hacer lo que no queremos hacer. 
Para seguir la norma y la tradición. 
Para ser como todos. 
No debemos ser felices. Debemos ser responsables. 
Yo fui muy irresponsable, o eso pensaría la mayoría, cuando 

a los veintitrés años, y poco después de casarme con la misma 
mujer que hoy sigue casada conmigo, renuncié a un trabajo que 
se suponía debía colmar mis expectativas. 

Las expectativas de cualquier hombre de provecho, como se 
decía antes. 

De la empresa Hemyc, de Castellón, recibo entonces la pro-
puesta de volver a Andalucía como delegado para la zona Sur de 
esta compañía, dedicada a los suministros industriales especiales 
para centrales nucleares. 

Había cumplido mis obligaciones militares con el Estado, me 
acababa de casar, y se me presenta la oportunidad de volver a mi 
casa. 
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Así que digo que sí, y estoy ya de vuelta cuando empiezo a 
sentir por todo mi cuerpo el miedo a no ser feliz, el miedo a seguir 
la ruta trazada hacia mi destino… 

¿Pero qué destino, sino la muerte? La muerte en vida. 
Porque no puedo engañarme, yo lo que quiero es volver a 

cambiar tebeos, volver a colocarle al carnicero los restos que mal-
vendía, volver a instalar interruptores automáticos en mi barrio… 

Quiero emprender de nuevo, sentir ese cosquilleo de cuando 
proyectas un negocio. 

Volver a notar que los niveles de exitocina suben y suben… 
pero, bueno, no quiero anticiparme. 

Ya explicaré después mejor que es eso de la exitocina. 
El caso es que tengo 23 años y no quiero ser (sólo) un hombre 

de provecho. 
Quiero ser Alberto, el concursante creativo de Master Chef 3. 
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¿Crees en ti? Más que en nadie 

Y me hago Alberto. 
Con veintitrés años de entonces, que no son los de hoy. 
Recién casado. 
Con un trabajo que me da seguridad pero que no me llena. 
Porque al final todo se reducía a unas cuantas preguntas. Y a 

unas cuantas respuestas: 
―¿Tú crees en ti, Paco? 
―Yo sí, yo creo en mí. 
―¿Estás seguro, Paco? 
―Segurísimo. 
―¿Y si te caes? 
―No voy a caerme. 
―¿Y si, aún así, te caes? 
―Me levantaré. 
―Pues entonces, adelante, Paco, demuestra que puedes. 
Así que me lanzo, y creo mi empresa, mi primera empresa 

con papeles, Seguridad y Control de la Energía, S.A., Seconersa, 
dedicada a instalar láminas protectoras en ventanas de edificios y 
coches para favorecer el ahorro energético. 

Creo que fue una buena idea de negocio, lo pensaba enton-
ces, y lo sigo pensando hoy, entre otras cosas porque soy un ca-
bezota y un optimista empedernido. 
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Pero indudablemente fue también mi primer gran fracaso, al 
menos desde el punto de vista económico. Un fracaso que me 
hizo perder un millón de pesetas de hace treinta años. 

Quizás me adelanté a mi tiempo. Quizá no lo hice bien, qué 
sé yo. 

Lo que sé es que prefiero llegar el primero y que no haya na-
die, a que no haya nadie después de llegar el último. 

Y lo que sé también es que, económicamente al menos, 
aquella aventura empresarial resultó ser un león come gamba de 
mucho cuidado. 

¿Se derrumbó Paco? ¿Se arrepintió al menos? ¿Aprendió la 
lección? ¿Se reinsertó en la sociedad como un buen trabajador? 

¿Me dejé educar? 
Antes dije que cuando tuve que ganar dinero, cuando lo ne-

cesité con urgencia, trabajé. Y para pasármelo bien y ser feliz, 
siempre emprendí. 

Así que después de aquella experiencia me puse a trabajar, o 
sea, a ganar dinero, no porque se me hubieran quitado las ganas 
de emprender, sino simplemente porque necesitaba llevar el di-
nero a mi casa. 

Trabajé en una gran empresa andaluza donde aprendí mu-
cho y logré ascender a jefe de ventas de la zona Levante, Huelva 
y parte de Sevilla, con una importante cartera de clientes. 

Los buenos resultados de ventas me hicieron recuperar la au-
toestima enseguida, si es que alguna vez la había perdido, de 
modo que la vocecita interior empezó a hacerse notar enseguida: 

―¿Tú crees en ti Paco? 
―Sí, claro que sí, creo. 
Y me vuelven las ganas de emprender cosas nuevas, y le digo 

a mis jefes: ¿por qué no abrimos una línea de suministro indus-
trial para empresas de la Expo92? 

Pero me dicen que no la ven. 
Otra vez una puerta cerrada, y esta vez cerrada del todo, pero 

cerrada sólo en la empresa donde tenía mi empleo, y ya se sabe 
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que donde se cierra una puerta en un sitio, en otro se abre una 
ventana. 

Y yo busco esa ventana y encuentro dos socios capitalistas 
con los que desarrollar ese proyecto empresarial, un proyecto que 
acabaría materializándose en la sociedad Equipamientos y Servi-
cios S.A., de la que tengo el veinte por ciento, y en la que ocupo 
el puesto de gerente. 

Una empresa a la que le va muy bien, muy bien, y muy mal, 
muy mal, porque vendemos mucho, pero al finalizar la Expo unos 
clientes nos dejan una roncha de ciento veinte millones de pese-
tas de la que sólo logramos cobrar la mitad. 

Nunca olvido una cara, pero con usted voy a hacer una ex-
cepción, decía Groucho Marx. 

Yo también hice mi excepción con los que nos dejaron esa 
deuda impagada. 

Tengo 35 años, he emprendido dos veces y en las 
dos ocasiones he perdido dinero. 

He perdido dinero, pero no la fe en mí, no la confianza. 
―¿Paco, crees en ti? 
―¿En quién si no? 
―¿Como cuando tenías diez años? 
―Como cuando cambiaba tebeos, y era el rey del mambo. 
De modo que no. No me siento derrotado, una persona sólo 

esta vencida cuando se rinde, y yo sigo creyendo en mí. 
Y, como creo, fundo con otros socios la primera empresa de 

Andalucía de material de segunda mano, Almoneda, con el pro-
pósito de dar salida a excedentes de material de la Expo. 

Y vuelvo a perder. 
Y luego monto otra empresa, que también en esa época era 

innovadora, dedicada al alquiler de pistas de fútbol sala. 
Y por fin gano dinero. 
Aunque el dinero no era lo más importante. 
De modo que sí, a mí me llegó el éxito empresarial, después 

de fracasar, o quizás gracias a que fracasé. 
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De tanto repetirlo, se ha convertido en un tópico eso de que 
el fracaso es un ingrediente fundamental para el éxito. 

Sin embargo, esa es una de las dos o tres verdades que yo he 
aprendido después de tantos años de trayectoria profesional y 
empresarial. 

No me atreveré a decir que un empresario que no fracase, no 
sea un empresario de verdad. 

Pero desde luego casi todos los empresarios fracasan alguna 
vez, y casi todos los grandes empresarios lo son porque un día 
fracasaron y fueron capaces de levantarse. 

Yo creo que para ser un gran empresario hay que fra-
casar. Y que incluso para ser una gran persona hay que 
fracasar. 

Al fracaso hay que perderle el miedo, y el mejor modo, el 
modo más directo, es fracasando. 

Uno fracasa y descubre que no pasa nada: no es el 
fin del mundo. 

Sin embargo, toda nuestra educación está montada para dra-
matizar el fracaso y castigar el error, cuando debería estar conce-
bida para incentivarlo, para hacer que los niños se equivoquen 
constantemente y descubran sus propios errores. 

¿Alguien ha aprendido a montar en bicicleta sin caerse? 
Sin embargo, hemos crecido aprendiendo a avergonzarnos 

de nuestros errores y a ocultarlos. 
Hemos crecido aprendiendo a desconfiar de nosotros mis-

mos para entregar toda nuestra confianza en el grupo y en la 
norma. 

En el camino trazado. 
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¿Hay alguien bueno en la sala? 

Una de las cosas que hago casi siempre cuando doy una 
charla es preguntar si hay alguien bueno en la sala. 

¿Bueno en qué?, me preguntan, y yo digo: bueno en lo que 
sea. 

Y repregunto: ¿hay alguien en la sala que sea muy bueno ha-
ciendo lo que le gusta hacer? 

Y lo normal es que nadie levante la mano. O, si acaso, la le-
vanten una o dos personas. 

Y entonces yo, para romper el hielo, digo algo como esto: 
muy bien, os voy a ayudar, ¿de verdad que no hay alguien bueno?, 
porque yo soy un verdadero crack. 

Y entonces la gente se ríe y varios más levantan la mano. 
El educador británico Ken Robinson tiene la teoría, que com-

parto, de que la escuela destruye la creatividad de los niños, en 
vez de potenciarla, cuando en realidad la creatividad tendría que 
tener hoy el mismo rango que en su momento tuvo la alfabetiza-
ción. 

Picasso dijo una vez que todos los niños nacen artistas. El 
problema es seguir siendo artistas mientras crecemos. 

Detrás de esta pérdida de la creatividad, yo creo que hay una 
pérdida aún más importante, que es la pérdida de la confianza. 

Si cualquiera de nosotros va a una escuela infantil y pre-
gunta: ¿quién de aquí canta y baila bien?, lo más probable es que 
la mayoría de esos niños levante la mano. 
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Si repetimos el experimento y hacemos esa misma pregunta 
a los niños de diez años, lo más seguro es que no levante la mano 
ni la mitad. 

Con quince años, no la levantará nadie. 
Como cuando yo pregunto en la sala quién hay que sea 

bueno en lo suyo. 
No tienen confianza, no creen en sí mismos, y no levantan la 

mano. 
Incluso después de decir que yo soy increíblemente 

bueno, la mayoría sigue sin levantar la mano. 
Por eso aquella tarde en que una limpiadora que había ve-

nido a mi charla medio obligada me dijo con ojos brillantes que 
gracias a mis palabras volvía a creer en sí misma y que ella era 
buena, buena de verdad, esa tarde fue para mí, y lo digo sin exa-
gerar, una de las mejores de mi vida. 

Recuperar la confianza de cuando se es pequeño es una de 
las cosas más importantes que te pueden pasar en la vida, sobre 
todo si has llegado a adulto con esa confianza completamente ex-
traviada. 

Sin confianza yo no hubiera creado las empresas que fundé, 
y por supuesto al segundo fracaso, si no al primero, hubiera aban-
donado mi empeño de emprender. 

Pero es que, sin confianza, con toda seguridad yo no hubiera 
podido trabajar en una central nuclear, ni desde luego hubiera 
podido cambiar tantas veces de puesto de trabajo como cambié. 

De hecho, yo diría que la confianza ha sido lo que más 
me ha ayudado en la vida, para levantarme de los fra-
casos pero también para alcanzar mis mayores logros. 

Entre ellos, el de Xtraice, que quizás haya sido la empresa de 
mi vida. O por lo menos, hasta ahora. Aunque en realidad mi 
última empresa siempre es la empresa de mi vida, o así 
es como la afronto y siento. 

Pero por notoriedad y por más cosas, también porque mis 
dos hijos trabajan ahora allí, uno de ellos al frente de la empresa, 
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podría decir que Xtraice ha sido hasta ahora el proyecto empre-
sarial de mayor relevancia en mi trayectoria. 

Pues bien, también para Xtraice la confianza fue un factor 
fundamental. Algunos la llamarían más bien temeridad. Pero no, 
era confianza. 

Porque yo nunca me he tirado al vacío y, siempre que he asu-
mido riesgos, he sido plenamente consciente de ellos. 

Cuando he andado por la cuerda floja lo he sabido 
perfectamente, lo que pasaba es que he mirado poco 
hacia abajo. 

He confiado en que al final llegaría, pero con el susto metido 
en el cuerpo. 

De modo que la temeridad no ha sido la constante de mi 
vida. Ha sido la confianza. 

Y la confianza, ya digo, fue la que me llevó a seguir adelante 
con Xtraice, que empezó siendo un gran fracaso, como tenía que 
serlo además, porque nuestro producto era muy malo. 

En realidad, el producto que existía en el mercado era muy 
malo y todo el hielo sintético gozaba de una nefasta reputación. 

Y yo queriendo venderlo desde Sevilla: 40 grados a la sombra 
en verano y ninguna cultura de patinaje. 

Sin embargo, lo que yo veía es que en esta selva nadie había 
descubierto los zapatos para andar. 

Y yo iba a venderlos todos. 
Lo que pasaba es que realmente mis zapatos eran incómodos 

y feos, y lo primero que tenía que hacer es mejorarlos. 
Porque, de lo contrario, lo que iba a provocar es que el mer-

cado rechazara aún más el producto. 
Con ayuda de un investigador universitario, logramos crear 

un hielo fabricado con componentes sintéticos de mayor calidad, 
más parecido al hielo real por su deslizamiento que al propio hielo 
sintético. 

Y eso fue lo que le contamos al mercado. 
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Que habíamos creado un nuevo tipo de hielo que conjugaba 
las ventajas del hielo sintético (medioambiente, costes, manteni-
miento, adaptabilidad, etc.) y las ventajas del hielo natural (des-
lizamiento, respuesta) 

Lógicamente, cuando digo que se lo contamos al mercado, 
me refiero no a Sevilla, sino al mundo, y fundamentalmente a la 
parte del mundo donde se patina, aunque también a la que no. 

Y para todo eso necesité confianza, mucha confianza. 
Confianza en que podíamos hacer un producto mejor que el 

que había. 
Confianza en que podíamos incluso cambiar la percepción 

del producto en sí, el hielo sintético, de modo que fuera asociado 
a ocio de calidad. 

Confianza en que podíamos hasta cambiarle el nombre al 
hielo sintético, que nosotros empezamos a llamar hielo ecológico. 

Confianza en que podíamos vender en los cinco continentes 
desde Sevilla. 

Tuvimos confianza y un punto de osadía. 
Osadía para lograr que una leyenda del patinaje artístico so-

bre hielo, Surya Bonaly, campeona mundial, olímpica y europea, 
probara nuestro hielo y lo recomendara. 

Osadía para convertirnos en el primer proveedor de hielo 
ecológico de Disney. 

Aunque quizá la osadía mayor de todas fue la de irnos a un 
equipo de hockey de la NHL, y lograr que nos lo comprara para 
un campo de entrenamiento. 

Todo ello lo digo no por autobombo, aunque un poco orgu-
lloso sí que estoy, a qué negarlo, pero consciente en todo caso de 
que el mérito no fue solo mío, sino de un equipo estupendo y en-
tusiasta que me siguió. 

Si cuento todo esto es por demostrar lo importante que 
es tener confianza, y no dar nunca por sentado que él 
no va a ser la respuesta. 
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Cuando cuento estas cosas, la gente suele pensar que yo co-
nocía a alguien en Disney, o que tenía un amigo que conocía a un 
amigo trabajando en los Florida Panther… 

Pero lo cierto es que no, que no conocía a nadie… hasta que 
los conocí. Es decir, hasta que hablé con ellos… 

Porque eso es algo que sí hago, y sin ninguna vergüenza ni 
miedo: hablar con la gente. 

De modo que si alguien me cuenta que esa mujer de ahí es 
una leyenda del deporte, yo me dirijo a ella, me presento y le pre-
gunto educadamente: ¿querrías probar mi pista? 

Si tienes confianza y no tienes miedo de nada, y sobre todo 
no tienes miedo de las personas ―porque sabes que, sean quie-
nes sean, ante todo son personas como tú―, lo peor que te puede 
ocurrir es que alguien sea desagradable contigo. 

Y lo mejor, que te pase algo como acabar firmando un 
acuerdo con un equipo de fútbol que es como el Madrid o el Bar-
celona de nuestra liga de fútbol. 

Por eso, después de preguntar quién hay bueno en lo suyo 
en la sala, yo le digo a la gente que yo soy un verdadero crack, 
porque es que lo soy. 

Lo que mueve montañas es la fe, en efecto, pero la 
fe en uno mismo. O sea, la confianza y la autoestima. 

 





85 
 

Beneficia a tu competencia 

Del hielo ecológico de Xtraice se benefició Xtraice pero tam-
bién todo el sector del hielo sintético, que vio crecer inopinada-
mente sus expectativas de negocio. 

Gracias a una percepción más positiva de su calidad, los mer-
cados, tanto del ocio como del deporte, se replantearon los posi-
bles usos de las pistas sintéticas. 

De ser un material para un ocio muy poco exigente pasó a 
ser un producto válido para un ocio de mayor calidad. 

Y de ser un material rechazado incluso por los amateurs pasó 
a ser un producto usado y valorado por algunos profesionales. 

Y la transformación continúa, hacia nuevos usos y aplicacio-
nes, hacia nuevos diseños, hacia productos más terminados. 

Descubriendo así nuevas posibilidades para el hielo ecoló-
gico… que son posibilidades para Xtraice y para todos los compe-
tidores de Xtraice. 

Y no pasa nada y es bueno además que sea así. 
Antes, cuando me referí a los interruptores que vendí en mi 

barrio cuando era joven, expuse que los buenos negocios son los 
que proporcionan un beneficio real a la gente. 

En la gente incluyo a los clientes, pero no sólo a ellos, sino 
en general a todo el entorno. 

Y dentro de ese entorno, también a los competidores. 
Yo no sé hacer una empresa que proporcione un beneficio 

real a sus clientes pero que haga daño a otros. 
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No digo que no se pueda hacer, yo digo que no sé hacerla, y 
no sería capaz de hacerla. 

Y que si yo hubiera sabido que alguno de mis negocios iba a 
ir en perjuicio directo de las personas, incluso del medio am-
biente, no lo hubiera emprendido. 

Además creo muy en serio que esos negocios no son sosteni-
bles. 

Lo mejor de Xtraice era precisamente que todos los que es-
tábamos allí creíamos profundamente en las ventajas del hielo 
ecológico. 

El saber cómo funcionan las pistas de hielo, su consumo 
energético, su mantenimiento… nos hacía pensar que nuestro 
producto era imbatible. 

De hecho, cuando decíamos que nuestras pistas eran ecoló-
gicas, no lo hacíamos bajo un prisma únicamente de marketing. 
Era el fruto de una convicción. 

Nosotros no sentíamos nuestras pistas como pistas artificia-
les o pistas sintéticas: las veíamos como pistas ecológicas, e inno-
vadoras, y limpias, y seguras, y sencillas de instalar, y económicas. 

Pensábamos de verdad que nuestro producto y nuestro ser-
vicio eran fantásticos, y lo que nos parecía casi inconcebible es 
que hubiera más pistas de hielo natural que de hielo ecológico. 

Por cómo van las cosas en Xtraice, creo que la gente que está 
ahora allí a los mandos y a los remos del proyecto, tiene la misma 
convicción que tuvimos los pioneros. 

Luego hablaré de eso, pero tener un porqué es algo maravi-
lloso para una empresa. 

Tener unos valores inspiradores, y sentir que tu empresa está 
haciendo mejor el mundo, o una parcela aunque sea muy peque-
ñita de él, es algo tremendo. 

A nosotros nos motivaba incluso el crecimiento de nuestros 
competidores. Y lo digo en serio. 

Estoy convencido de que Xtraice con sus decisiones benefi-
ció a su competencia directa. Hicimos cosas que fueron buenas 
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para nosotros pero también buenas para todos los que vendían 
hielo sintético. 

Y lejos de ser desmotivador que nos quitaran clientes, o que 
en determinados momentos viéramos que el mercado crecía más 
aprisa que nosotros, o que nacían nuevas empresas como la nues-
tra, o que otras empezaban a explorar un nicho que antes tenían 
abandonado, para nosotros aquello era sólo una confirmación y un 
refuerzo positivo. 

Era el mensaje de que íbamos en el camino correcto. 
Nos veíamos como pioneros. 
Y nos alegrábamos por los éxitos de nuestros competidores, 

porque el partido que estábamos jugando nosotros no era para 
quitarle su trozo de tarta a nadie, sino para hacer la tarta más 
grande. 

En la economía a la que vamos, yo creo que hay que desterrar 
también esa vieja visión de la empresa de tu sector como compe-
tidor. 

Y al competidor, como al enemigo, ni agua. 
Yo creo que lo que deberían hacer todos los competidores es 

colaborar para que el sector fuera bien globalmente. Cuanto me-
jor les vaya a todos, mejor le irá a cada uno. 

No creo que sea una visión utópica. Al contrario, es puro 
pragmatismo. 

¿O alguien puede decirme el nombre de alguna compañía 
inmobiliaria a la que le haya ido muy bien por la crisis global de 
su sector? 

Por buenos que seamos, no somos tan buenos como para 
subir al Cielo mientras nuestros competidores bajan todos en 
masa al Infierno. 

Eso no es probable y no sé siquiera si es posible. 
Así que no pasa nada por hacer cosas que benefician a tu 

competencia. 
Al contrario, lo mejor es colaborar con tus competi-

dores. Y siempre, siempre, conocer gente. 
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Porque pueden ser competidores para una determinada 
cosa, y sin embargo pueden ser clientes o proveedores fantásticos 
para otras. 

Las cosas no son blancas o negras. Suelen ser más bien grises. 
O, mejor aún, de colores. 

Por eso hay que estar abierto a todo, incluso a la competen-
cia. Y con una actitud más colaboradora que competidora. 

Pues la realidad muestra de forma obstinada que cuando 
perdemos y ganamos, habitualmente perdemos y ga-
namos todos juntos: tú y tus competidores. 
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¿Te acuerdas, de niño, cuando pasabas las tardes enteras 

jugando en la calle? 

No había fuentes. Ni botellitas de agua mineral. 

Y te lo pasabas tan bien que ni reparabas en la sed 

que tenías. 

Hasta que anochecía y no te quedaba más remedio que regresar. 

Y entonces, solo entonces, te dabas cuenta. 

Estabas desesperadamente sediento. 

¿Cuánto hace que no te diviertes como cuando jugabas en 

la calle? 

¿Cuánto hace que no tienes sed? 
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Sé diferente 

Junto a la confianza, a mí lo que más me ha ayudado a ser 
empresario es ser diferente. 

Otra cosa que te enseñan en la escuela es a ser iguales a los 
demás, por eso salen tan pocos emprendedores. 

Igual alguien piensa que exagero, pero no es verdad. Desde el 
momento en que te enseñan que hay una norma, y que hay res-
puestas correctas e incorrectas para todas las preguntas, ya nos es-
tán igualando. 

Es cierto que el entorno tampoco ayuda. Y que nuestro in-
consciente busca instintivamente la protección del grupo. No 
queremos sentirnos aislados y solos. 

¿Pero qué pasaría si nos encontráramos protegidos (y queri-
dos) en nuestra diferencia? 

¿Qué pasaría si, en lugar de crear rechazo social, la 
diferencia suscitara admiración? 

¿Qué ocurriría si la escuela cultivara, en vez de castigar, la 
diferencia? ¿Qué ocurriría si se dejaran de hacer preguntas con 
respuestas correctas o incorrectas, si las pruebas de conocimiento 
fueran sustituidas por proyectos de aplicación del conocimiento, 
si pasáramos del saber al hacer? 

¿Qué pasaría si en los niños fuéramos inculcando 
la convicción de que no hay un camino cierto y seguro 
para los logros, si les enseñásemos que es posible lograr los 
objetivos después de equivocarse, y que a veces el error es incluso 
necesario? 
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Basta ver cómo se evalúa, y cómo se elaboran y corrigen los 
exámenes, para darse cuenta de que los niños son educados en la 
norma, el modelo, el molde. 

Incluso cuando los exámenes no son tipo test, lo habitual es 
que el profesor tenga en su cabeza la respuesta ideal a cada pre-
gunta y que valore al alumno según su capacidad de acercarse a 
esa respuesta ideal. 

El que más se acerca tiene un diez y el que más se aleja tiene 
un cero. 

Yo no sé si hoy tiene sentido que los niños hagan exámenes, 
ni que me memoricen contenidos, no soy pedagogo y no quiero 
aventurarme por ese camino. 

De lo que estoy desde luego convencido es de que habría 
que evaluar a los niños por su capacidad de hacer cosas 
distintas, cosas diferentes incluso de lo que tiene en mente el 
profesor. 

Tendríamos que valorar en los niños la capacidad de sor-
prendernos y de dejarnos con la boca abierta, incluso con ideas 
disparatadas, porque ¿cuántas buenas ideas de negocio han pa-
sado por ideas disparatadas cuando nacieron? 

Creo que el aprendizaje debería ser, sobre todo, un 
proceso de adquisición de la diferencia. 

Y es justamente lo contrario. Es un proceso orientado a que 
seamos mejores, que en realidad quiere decir a que seamos más 
iguales. 

El propio concepto de ser mejor es algo angustioso, algo que 
conduce a la ansiedad y la infelicidad. 

Si volviera a ser padre, tengo claro que no le diría a mi hijo 
que quiero que sea mejor, ni siquiera mejor persona. 

En todo caso, le diría: quiero que cuando crezcas seas 
cada vez más tú. 

En una de las empresas en la que trabajé, todos los emplea-
dos pasábamos una especie de proceso de evaluación en el que 
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nos decían lo que habíamos hecho bien y lo que teníamos que 
mejorar. 

Cuando alguien, un superior, un jefe, un padre, te dice que 
tienes que mejorar en algo, realmente lo que está haciendo es un 
ejercicio eufemístico: te está echando en cara lo que estás ha-
ciendo mal. 

En esa empresa a la que me refería antes, yo tenía un jefe que, 
después de felicitarme por los buenos resultados, siempre me de-
cía: y ahora me gustaría que me contaras cómo crees que puedes 
hacerlo mejor. 

Hombre, yo creo que cuando uno tiene un empleado que 
consigue venderte un montón, lo que hay que hacer, entre otras 
cosas, es irte con él a celebrarlo y decirle lo contentísimo que es-
tás de tenerlo a tu lado. 

Pero desde luego no preguntarle cómo lo puede hacer aún 
mejor. 

Que es básicamente algo muy de los padres con sus hijos, 
incluso con esos que piensan que van bien. 

Como es lógico, no duré mucho en esa empresa: me generaba 
una gran ansiedad tener que pensar cómo podía superarme cons-
tantemente. 

Si me hubieran preguntado cómo lo harías diferente, habría 
supuesto, en cambio, un bonito reto. 

Entre otras razones porque yo tenía muchas ideas para ha-
cerlo diferente. 

Pero la pregunta cómo podrías hacerlo mejor a la única 
puerta que me condujo fue a la puerta de salida de la empresa. 

El valor de la diferencia no formaba parte de la cultura de esa 
empresa, que no quería empleados que hicieran las cosas diferen-
tes, sino que las hicieran cada vez mejor (dentro de su norma). 

O sea, exactamente, como en la escuela. 
El niño ideal es el capaz de hacer dictados perfectos, redac-

ciones sin faltas sintácticas y de ortografía, el niño que recita con 
perfección los temas aprendidos. 

La norma. 
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Si yo fuera profesor, le daría mayor puntuación a 
una composición original y creativa y con faltas, que a 
una impecable capaz de dormir a las ovejas. 

Lo tengo clarísimo. 
En mi vida como empresario, ser mejor nunca me ha servido 

para nada. 
Cuanto más perfecto he sido, peor me ha ido, y desde luego 

seguir la norma siempre ha estado a punto de arruinarme. 
Lo que me ha ayudado es ser diferente, ser original, ser inge-

nioso… Y, en la medida de lo posible, ser el primero: adelantarme 
a los demás. 

En realidad, ser diferente es ser el primero, porque no se 
puede ser mucho tiempo diferente en lo mismo: enseguida te co-
pian. 

Hay que inventar casi todos los días una nueva cosa 
en la que ser diferente. 

En Xtraice lo hicimos inventándonos el concepto de hielo 
ecológico. 

Pero, claro, luego nos copiaron y, aunque el que da primero 
da dos veces, no dejamos de pensar en hitos para seguir siendo di-
ferentes. 

Apostamos mucho por ser los primeros, incluso a veces per-
diendo dinero en el empeño, o no ganándolo apenas. 

Pero ser diferente, ser el primero, siempre mereció la pena. 
Entre otras cosas, porque dimos argumentos a nuestra comuni-
cación. 

Logramos que se hablara de nuestra marca. 
Y que hablen de ti es lo mejor que hay para vender. 
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Todo es subjetivo 

Otra cosa que pasa en la escuela es que nos piden informa-
ción, pero nadie opinión. 

Y esto está íntimamente relacionado con lo anterior. ¿Cómo 
vamos a aprender a ser diferentes si nadie está interesado en sa-
ber cómo lo vemos nosotros? 

El camino de la norma es el del conocimiento y la informa-
ción. Los hechos son sagrados. Y la opinión no vale nada. 

Al alumno se le exige que lo sepa todo sobre la Revolución 
Francesa, todo lo que dice el libro de texto, pero nadie le pre-
gunta: oye, dime, ¿tú qué opinas de la Revolución Francesa? 

Eso ocurre en la escuela y desde luego ocurre en casa. Los 
padres estamos interesadísimos en que nuestros hijos sepan mu-
cho, pero no nos preocupa especialmente que tengan opinión de 
las cosas. 

Casi mejor que no la tengan. 
Sin embargo, la opinión es un estadio superior al de la infor-

mación. 
Porque para opinar antes hay que saber. 
La capacidad de opinar implica haber llegado a un conoci-

miento comprensivo de los hechos. 
Supone asimilación de la información, competencia para re-

lacionarla y, al final, el proceso creativo para dar un punto de vista 
propio. 
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Si pidiéramos opiniones, en vez de informaciones, 
a nuestros hijos les ayudaríamos a ser mucho más crea-
tivos, y también más diferentes. 

Si los niños opinaran sin miedo sobre las cosas que les ense-
ñan desde que son pequeños, tendríamos infinidad de empren-
dedores. 

El problema de nuestra educación es que se basa en subrayar 
los errores. 

Como en las opiniones no hay errores, son automáticamente 
descartadas. 

No hay espacio para las opiniones dentro de la norma. 
Dentro de la norma, sólo hay espacio para la verdad, y la ver-

dad se compone de hechos. 
Nos educan en los valores de la objetividad y en el respeto 

sagrado a los hechos, cuando la única verdad es paradójicamente 
que no hay nada, absolutamente nada, a nuestro alrededor que 
sea objetivo. 

Todas las cosas que pasan en el mundo, en nuestro entorno, 
en nuestra empresa, en nuestra casa, se producen por pura sub-
jetividad. 

Todas nuestras decisiones son subjetivas y no sólo 
son subjetivas sino que son más emocionales que ra-
cionales. 

De modo que ya me explicará alguien para qué educamos a 
los niños en la escuela en la convicción de que las cosas son como 
son, y poco importa lo que opinemos de ellas. 

En realidad, es al contrario, lo único que importa es la opinión, 
y la opinión se forma a partir de razones lógicas y de razones que 
no son lógicas, sino emocionales, y fundamentalmente a partir de 
estas últimas. 

Todo es subjetivo en la vida. Tremendamente subjetivo. 
El motivo por el que te escogen en una empresa y por el que 

te ascienden y por el que una chica te dice que sí y otra que no, 
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todo es finalmente subjetivo. No aleatorio ni caprichoso, pero sí, 
en última instancia, subjetivo. 

También el motivo por el que te compran tus clientes, o por 
el que no te compran. 

Lo que ocurre es que queremos creer que las cosas pasan 
porque nos las merecemos, porque hay justicia: una especie de 
orden universal según el cual cuando sigues una serie de pasos 
puedes tener derecho a esperar unos resultados. 

Pero todo eso es mentira: no hay justicia, no de ese tipo 
desde luego. 

Lo que hay (afortunadamente, por otra parte) son personas 
tomando decisiones por motivos subjetivos. Una opinión detrás 
de otra. 

Y así ocurre en las empresas, en todas las empresas, incluso 
aunque se ordenen los procesos, y todo esté configurado ―in-
cluso escrito― para dar una apariencia de justicia y objetividad a 
las decisiones. 

La realidad es que los datos y los hechos suelen importar bas-
tante poco y, aunque nos apoyemos en ellos, al final las decisiones 
se basan en opiniones completamente subjetivas. 

Todo es subjetivo, aunque en la escuela no nos preparen para 
aceptarlo ni para asumirlo, y menos aún para actuar en conse-
cuencia. 
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Es el porqué, amigos 

Como todo es subjetivo y además mayormente emocional, 
lo que importa no es el qué, sino el porqué. 

El qué pertenece al territorio de los hechos. El por-
qué al de lo opinable. 

Y como nos han educado en el territorio de los hechos, in-
cluso cuando emprendemos en lo que pensamos es en el qué. 

La gente piensa que lo más importante de una empresa es el 
qué, o sea, su producto, lo que vende. 

Y sin embargo, no es así. Estoy firmemente convencido de 
que no es así. 

A cualquier empresario le basta echar un vistazo a su alrede-
dor para darse cuenta de la cantidad de empresas que hay ha-
ciendo lo mismo que lo que hace la suya. 

Vendiendo las mismas lavadoras, poniendo las mismas cer-
vezas, suministrando la misma energía, haciendo los mismos pro-
yectos de ingeniería. 

Vendiendo las mismas pistas de hielo sintético (o parecidas). 
A pesar de ello, y como ha explicado el conferenciante y pro-

fesor de la Universidad de Columbia Simon Sinek, la mayoría de 
las empresas, cuando se presentan, dicen lo que hacen y lo que 
venden. 

Yo fabrico coches, yo paneles solares, yo teléfonos móviles, 
yo libros. Se centran en su actividad, el qué de su empresa. 

Hacen lo que nos enseñan a hacer en la escuela: dar infor-
mación. 



102 
 

Explicarnos con la objetividad de nuestros hechos y nuestros 
datos. 

Y, sin embargo, nuestros hechos y nuestros datos no sólo no 
nos diferencian sino que le importan un comino a la gente. 

La gente no quiere datos incontestables. 
La gente lo que quiere es poder replicar, y opinar y conversar, 

y sobre todo está hasta las narices de que le vendan. 
No nos gusta atender llamadas a las tres de la tarde de tipos 

desconocidos, ni recibir visitas que no tenemos interés en aten-
der, ni tener colapsado nuestro correo con mensajes comerciales 
sobre productos que nos parecen los mismos que nos han vendido 
otras veces. 

No es el qué lo que motiva nuestras decisiones de compra, 
sino el porqué. 

Y eso tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cere-
bro. Lo primero que percibe es lo emocional, después lo sensorial 
y sólo finalmente lo racional. 

Por eso lo que diferencia a los líderes, y a las organizaciones 
y marcas más inspiradoras, es que centran toda su comunicación 
en el porqué. 

Primero, los fines, las motivaciones, el sentido de lo que ha-
cen. Y después, sólo después, cuentan cómo hacen realidad esos 
fines a través de lo que hacen. 

Si Apple se hubiera contado como una empresa que fabrica y 
vende ordenadores y dispositivos móviles, Apple no sería hoy Ap-
ple. 

El secreto de su éxito es el porqué, el haberse contado como 
una marca que piensa diferente y que propone un cambio del sta-
tus quo en la relación del hombre con la tecnología a través de 
productos sencillos, fáciles de usar y bien diseñados. 

Habitualmente, el proceso de comunicación de las empresas 
empieza en el qué, en lo que hacen, luego continúa en el cómo y 
finalmente acaba en el porqué. 

De acuerdo con la teoría de Sinek, lo que hacen las empresas 
de mayor éxito es darle la vuelta a ese proceso y empezar por el 
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porqué, pues lo que aporta verdadero valor diferencial a las mar-
cas no son los productos, sino las ideas. 

Y esa es la verdad. La pura verdad que yo he podido constatar 
a lo largo de mi trayectoria empresarial. 

No es el qué lo que me ha ayudado a vender, ni a 
crear empresas de éxito, es el porqué, y el saber qué es lo 
que quería aportar, y el tener claro cuál era el sentido de mi em-
prendimiento. 

Por eso, yo a los jóvenes emprendedores les recomiendo que 
empiecen pensando en el porqué, antes incluso que en el qué. 

La idea es mucho más importante que lo que vas a vender. 
Porque seguro que hay mucha gente vendiendo lo que tú ya 

vendes. 
La diferencia, casi siempre, está en el propósito, la motivación, 

el fin. 
Lo que ahora se conoce como “misión”, aunque no redactada 

del modo en que lo hace la mayoría de grandes corporaciones. 
Ese tipo de misión que no dice nada y que parece calcada de una 
empresa a otra. 

No, no me refiero a esa declaración hueca cuajada de lugares 
comunes y palabras como sostenibilidad, innovación, orientación 
a las personas y otras palabras políticamente correctas que que-
dan bien pero no tienen nada dentro. 

Me refiero a tu porqué de verdad. 
En todos los buenos negocios que emprendí, tuve un buen 

porqué. Desde los tebeos hasta Xtraice, donde tenía un porqué 
como la copa de un pino. 

Las pistas de hielo natural consumen mucha energía, tienen 
un mantenimiento difícil, son caras... Había un porqué muy claro 
para apostar por el hielo ecológico. 

La gente se cree que hay que emprender para ganar dinero, 
y es obvio que a todos nos gusta ganar dinero cuando emprende-
mos, pero detrás del dinero tiene que haber algo más, y si no lo 
hay, ya lo estás perdiendo. 
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Ya lo he dicho varias veces: cuando he emprendido sólo por 
dinero, lo he perdido, y cuando he emprendido por una idea, lo 
he ganado. 

De modo que no son los resultados, el dinero, la viabilidad 
económica, las ventas, la cartera comercial… Lo más impor-
tante en una empresa son las ideas. 

Dándole la vuelta a la célebre frase de James Carville, asesor 
del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 le 
aupó a la presidencia de Estados Unidos, que dijo aquello de “es 
la economía, estúpidos”, yo le diría a los emprendedores, que no, 
que no es la economía, sino los motivos y la inspiración, y desde 
luego no le llamaría estúpido a nadie. 

No es el qué, ni siquiera el cómo, es el porqué, ami-
gos míos. 

Tal y como yo lo veo, dedicarse al emprendimiento empre-
sarial tiene un poco, o un mucho, de dedicarse a la filosofía. 

Por cierto, ¿quién dijo que un filósofo o un hombre de letras 
no puede ser empresario? 
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Ser bueno es comunicar bien 

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas educativos, si 
hay algo a lo que la educación española no le presta ninguna aten-
ción es a la capacidad de comunicar. 

Para la gran mayoría de los de mi generación, hablar en pú-
blico es un verdadero trauma, y eso ocurre porque en la escuela 
la conducta correcta era permanecer callado. 

No digo que hoy sea así, pero desde luego las capacidades de 
comunicación siguen sin entrenarse de manera específica. 

Salvo excepciones, en las escuelas los alumnos no reciben 
formación para hablar en público, ni para dirigir una reunión, ni 
para escribir una carta haciendo una petición, ni para hacer una 
presentación, ni nada de nada. 

Por supuesto, ni una palabra sobre comunicación no verbal, 
a pesar de que en la comunicación humana sólo un porcentaje 
mínimo de lo que realmente nos cala procede de las palabras. 

El único conocimiento de todas esas habilidades es mera-
mente intuitivo, y el resultado es que los universitarios de hoy sa-
len de la facultad sin la más remota idea de cómo deben interpre-
tarse los lenguajes corporales y gestuales y por supuesto de con-
trolar los suyos para dar buena impresión. 

Sin la más mínima noción sobre los conceptos de imagen y 
marca y de cuáles son los mecanismos y medios a través de los cua-
les se forjan. 
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Sin un conocimiento siquiera aproximado de cuáles son los 
resortes (emocionales) a través de los que conformamos nuestras 
decisiones y cómo influir sobre ellos. 

Los estudiantes de hoy salen al mercado de trabajo como sa-
líamos hace veinte años, lo que se dice en blanco. 

El problema no es sólo de la escuela, es de percepción social. 
La capacidad de comunicar no sólo no es valorada, sino que 

llega a ser mal vista. 
La connotación negativa que le damos a la expresión ven-

derse bien lo dice todo. 
Cuando alguien destaca en su capacidad de su comunicación 

―un directivo, una empresa, cualquiera―, decimos despectiva-
mente: no, no es gran cosa, pero se vende bien. 

Como si la capacidad de venderse bien, o sea, de comunicar 
bien, pudiera disociarse del concepto de ser bueno. Es más, como 
si fuera necesario confrontarlas. 

Esta es otra terrible equivocación. Otra inmensa falsedad 
que sin embargo hemos llegado a interiorizar con absoluta natu-
ralidad. 

Nos han educado para que creamos que la comunicación no 
sólo no es intrínseca a la calidad de las cosas, sino que es un atri-
buto contrario a la calidad. 

Una no-cualidad que sólo tienen las cosas que no son buenas, 
a la que se recurre cuando hay un déficit de calidad. 

A mí no hay nada que me produzca más satisfacción que el 
hecho de que alguien me diga que me vendo bien: incluso cuando 
me lo dicen con manifiesto ánimo despectivo. 

Si me vendo bien, o sea si comunico bien, es que 
entonces soy realmente bueno, bueno de verdad. 

―Te vendes bien, Paco. 
―Gracias, es lo más bonito que me han dicho en la vida. 
Pero es cierto que la mayoría de la gente opina lo contrario, 

y se lo toma como un insulto. 
Yo creo que todo eso ocurre por esa misma falsa ilusión que 

comentaba antes. 



107 
 

Queremos creer que hay una especie de justicia universal en 
el mundo que hace que las cosas sucedan por causas objetivas: 
por hechos y datos contrastables que escapan del mundo de las 
percepciones y las emociones. 

Necesitamos creer que el éxito ―empresarial, profesional, 
personal― nos lo merecemos. Y nos lo merecemos porque somos 
realmente buenos, es decir, porque sabemos mucho, incluso más 
que nadie, o porque sabemos hacer lo que hacemos mejor que 
nadie. 

Pero esa convicción es, como digo, una ilusión pueril, y basta 
echar un vistazo al mundo que nos rodea, y a las personas que 
nos rodean, para darnos cuenta de que eso no es así, y en reali-
dad todo el mundo sí tiene lo que se merece, pero no 
por lo que sabe, sino por la capacidad que tiene de co-
municar lo que sabe, y de relacionarse y de vencer los miedos 
y de liderar, haciendo que los demás compartan la visión, las 
ideas o los servicios (tecnológicos o no) que cada uno ofrece. 

Somos comunicación, y las empresas también lo son, pero ni 
el sistema educativo ni el tejido social lo han asumido en abso-
luto. 

En nuestro sistema educativo y en la percepción social do-
minante, ser bueno es saber y en todo caso saber hacer. Y a eso 
nos enseñan: a saber. A saber, más que a saber hacer y mucho 
más que a comunicar. 

Y por eso hemos tenido tanta dificultad para que salgan em-
prendedores. Tenemos una escuela que prepara a los niños para 
ser profesores universitarios, no para ser emprendedores. 
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Siempre, siempre. 

Al olfato hay que hacerle caso siempre. 

A todos los sentidos. Pero sobre todo al olfato. 

Los sentidos mandan en nuestras vidas. 

¿Aún no te has dado cuenta? 

Confía en tu gran nariz. 

Escúchala. 

¿Qué te dice? 
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La importancia de la primera vez 

Y dentro de esta carencia general relacionada con la comu-
nicación, un aspecto concreto muy importante en el que no se 
forma a los niños es el relacionado con la primera impresión. 

Y no lo puedo entender. 
Porque la primera impresión en la vida es tan im-

portante que en la mayoría de las ocasiones no hay 
oportunidad para una segunda. 

En la vida los trenes rara vez pasan de nuevo y desde luego 
nunca pasan cuando en la primera impresión dejamos una huella 
lamentable. 

Cuando un empresario presenta un proyecto o presenta un 
producto, en realidad se está presentando a sí mismo, y ya puede 
tener un plan de negocio que sea una maravilla, ya puede haber 
descubierto la pólvora, que si la imagen que proyecta es desfavo-
rable, probablemente no sacará adelante su idea. 

En la escuela cada vez se hacen menos exámenes orales, pero 
los que se hacían tampoco servían para esa clase de formación a 
la que nos referimos. 

Quizás todo lo contrario, porque aquellos exámenes sólo 
servían para comprobar si habíamos sido capaces de memorizar 
una materia, hasta el punto de recitarla. 

Y si hay una persona que causa mala impresión es 
una que parece que está recitando su lección de me-
moria. 
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Yo he desarrollado una teoría (muy práctica) sobre las claves 
para causar una buena primera impresión. 

La he denominado la teoría de los cinco sentidos, más 
uno. 

Y básicamente lo que dice esa teoría es que, en un porcentaje 
altísimo, la impresión que provocamos en un primer encuentro 
procede, mucho más que del contenido de lo que decimos, de la 
percepción que tienen de nosotros a través de los cinco sentidos. 

Y en primerísimo lugar, del olor, si la presentación, claro 
está, se produce en entorno donde el olor sea relevante. Si es en 
una videoconferencia, por ahí te puedes escapar, pero en casi 
cualquier otra situación imaginable, el olor es determinante. 

El olor es tan importante que es la forma en que un bebé re-
conoce a su madre. 

Para un niño, el olor de su madre es el mejor olor del mundo. 
Y para una madre, el olor de su hijo también lo es. Es un antes y 
un después en su vida. Desde que una madre huele por primera 
vez a su hijo, sabe que daría la vida por él sin dudarlo. 

Así que primeramente eres como hueles. 
En segundo lugar, eres lo que ve el que tiene enfrente. Tu 

forma de vestirte, tu corbata o tu no corbata, si llevas zapatos clá-
sicos o deportivos, tu lenguaje corporal, la inclinación de tu es-
palda, la expresión de tu cara, si sonríes o no, si tus ojos brillan o 
están tristes, el lenguaje de tus manos… todo eso está diciendo 
mucho más de ti que lo que estás diciendo. 

Hace poco me invitaron de jurado a un MBA Internacional, 
y cuando uno de los alumnos acabó la presentación de su pro-
yecto, le pregunté si era la primera vez que se ponía traje y cor-
bata, a lo que me respondió que sí y que por qué se lo preguntaba. 

Porque se te nota, le dije, y después le aconsejé: si nunca te 
has puesto traje, no te lo pongas cuando vayas a hacer una pre-
sentación o tengas una cita importante, porque te pasará lo que 
hoy, que se te verá incómodo, y es mucho más importante ser 
natural que llevar traje y corbata, créeme, te lo dice alguien que 
se ha puesto traje y corbata muy pocas veces. 
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El oído es el tercer sentido en juego en una presentación. Y 
aquí entra en escena el contenido indudablemente, pero sobre 
todo cómo lo cuentas: el relato. Y cuanto más personal y más 
emocional sea, cuanto más hable ese relato de ti, mucho más in-
volucrado en él se sentirá tu interlocutor. 

Y por supuesto cuenta también la entonación, la seguridad y 
la calidez de la voz, las inflexiones… todo eso que por desgracia 
no nos enseñan en la escuela, cuando lo que nos hacen creer que 
lo importante es saberse las cosas de memoria. 

Si hay algo que no debe hacerse en ninguna presentación, y 
mucho menos en la primera, es soltar una lección aprendida de 
memoria, ni (¡delito capital!) leer. 

Después de olor, vista y oído, el cuarto factor clave para una 
primera vez es el tacto. 

La forma de dar la mano ya dice muchas cosas: puede trans-
mitir fortaleza, inseguridad, dominio, desinterés. 

Si alguien piensa que el tacto no es importante, que se pre-
gunte si hay un motor en el mundo con más cilindrada que el 
sexo (aunque el sexo, naturalmente, no sea sólo tacto). 

Y finalmente, el gusto, presente hasta en las liturgias, incluso 
en esas liturgias laicas que son nuestras celebraciones familiares, 
cualquier tipo de celebración… 

Son muchas las presentaciones profesionales que acaban en 
comida, sobre todo cuando las presentaciones acaban bien. El 
gusto es el postre de una buena presentación. 

Hablábamos de cinco sentidos más uno. Ese más uno no es 
realmente un sentido y está relacionado con los cinco anteriores, 
porque es en cierta forma el resultado de todos ellos. 

Ese sentido, que no es sentido, es la huella en la memoria, 
que es lo que se produce cuando la impresión que causamos es, 
más que favorable, memorable. 

Aspirar a ser memorables en nuestra primera pre-
sentación es a lo que deberíamos aspirar todos en cual-
quier ocasión, y desde luego los emprendedores cuando presen-
tan su proyecto. 
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Y a ese objetivo sólo se puede llegar a través de los 
sentidos. 

Y en eso no somos sino como el resto de animales. No se nos 
puede olvidar que antes que racionales, somos animales, y, por 
mucho que nos empeñemos, nunca dejaremos de ser animales. 

Somos animales racionales, no racionales racionales, ni ra-
cionales al cuadrado. 

En esta ocasión, el léxico sí está en consonancia con la reali-
dad: primero animales y después, sólo después, racionales. 
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El mundo es tu barrio 

Otra carencia evidente de nuestra educación es el déficit de 
formación en idiomas. 

Y en general la falta de mentalidad internacional. 
Nos han educado en la idea que nuestro barrio es el mundo 

entero. 
Lo cual es lógico que haya sido así con los de mi generación. 
Sin embargo, no tiene sentido que siga siendo así en la escuela 

actual. 
Porque, hoy, y gracias a Internet, el mundo entero puede ser 

tu barrio. 
El mundo ya es tu barrio desde el punto de vista de las co-

municaciones, y de la información, incluso de las relaciones per-
sonales. 

Y puede serlo también desde el punto de vista del emprendi-
miento. 

En mi tierra, sin ir más lejos, hay jóvenes emprendedores que 
venden en todo el mundo. 

Lo que pasa es que no son conocidos, porque se prefiere pro-
yectar de Andalucía una imagen diferente, más ligada a los tópi-
cos y a la corrupción. 

Muchas veces nos quejamos de que faltan referentes para los 
jóvenes. Y no es verdad, lo que pasa es que el foco se pone sobre 
las conductas menos ejemplares. 
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A mí me gustaría que en la televisión se hablara mucho más 
de estos jóvenes empresarios que venden en los cinco continen-
tes, que de los políticos corruptos y de los famosos que nunca han 
pegado un palo al agua. Y por supuesto más que de los futbolistas. 

Pero la realidad es que nuestra televisión se mueve por otros 
parámetros. E incluso cuando informa, prefiere explotar los tópi-
cos locales, antes que orientarse hacia el mundo global y sin fron-
teras. 

Lo que ocurre en nuestro país con los idiomas es algo terri-
ble, y verdaderamente inaudito. 

Me parece inconcebible que a estas alturas no se haya pro-
ducido un acuerdo político para garantizar que al menos la mitad 
de la programación infantil de televisión sea en inglés, y sin posi-
bilidad de acceder a una versión en español. 

En cualquier país del norte de Europa, todos los jóvenes sa-
ben inglés no sólo porque en la escuela han hablado en inglés, 
sino porque también la televisión la han visto en inglés, y porque 
en su entorno muchas cosas sucedían en inglés. 

Que la titulación exigida en Andalucía para dar clases de in-
glés en un colegio público oficialmente bilingüe sea el B-2, el First 
Certificate de Cambridge, es algo que lo dice todo sobre nuestra 
(in)cultura de idiomas. Algo que no nos deberíamos permitir. 

Me refiero al inglés porque por algo hay que empezar, pero 
tendríamos que estar pensando ya en el chino y el árabe. 

Claro que el problema no es sólo de la televisión y de la es-
cuela, es también, y quizás sobre todo, de las propias familias. 

En muchos países, los jóvenes antes de ingresar en la Univer-
sidad se toman un año “sabático”, entre comillas, para viajar y co-
nocer mundo. 

Subrayo las comillas porque yo creo que lo sabático es real-
mente permanecer en el entorno familiar, siguiendo el camino 
previsible de los estudios. 

Sin embargo, ni aún después de la Universidad, los padres 
empujan a los jóvenes a que salgan y viajen. 

Y los jóvenes la verdad es que tampoco quieren, porque aquí 
se sienten muy cómodos. 



117 
 

De modo que el asunto se resuelve habitualmente haciendo 
un master y sin salir de casa. 

Deberíamos convertir los idiomas en la prioridad 
número uno de la educación de nuestros hijos y ani-
marlos a viajar cuanto antes. Sin embargo, no lo hacemos. 
Protegemos demasiado. 

Mi hijo Adrián, lo primero que hizo cuando terminó la ca-
rrera fue salir fuera de España en busca de ideas para montar una 
empresa. 

Y como había estudiado en el Colegio Alemán y yo trabajaba 
en el sector de eventos, acabó en una feria sobre nuevas tecnolo-
gías para eventos que se celebraba en Alemania. 

Y ese fue el germen de Famori, una de las cuatro empresas 
que ha fundado hasta ahora. 

Igualmente, a mí, la experiencia viajera siempre me ha ayu-
dado mucho, y el sentirme trotamundos ha sido sencilla-
mente crucial para la mayoría de mis proyectos y en par-
ticular para Xtraice, que es una empresa que casi todo lo vende 
fuera de España. 

Y aunque sea un rescoldo de la era local de la que procedo, 
puedo dar fe del tremendo orgullo que se siente cuando uno ve 
su marca presente en los cinco continentes. 

Llegará un momento en que ser internacional sea algo natu-
ral, ni siquiera un motivo de orgullo. 

La nueva generación de nativos digitales será también de na-
tivos globales que tienen el mundo como barrio. 

Por eso, yo a todos los jóvenes el primer consejo que les doy 
es que viajen y que sepan idiomas. 

Creo que es el mejor master que pueden hacer, incluso si no 
van a ser emprendedores. 
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La vieja fórmula: ES-FOR-NO 

El resumen de todas estas ideas es que la fórmula del éxito 
empresarial que nos han vendido hasta ahora es falsa. 

Esta fórmula podría representarse bajo la siguiente ecuación 
matemática: 

EE = Es (For + No) 
Es decir, Éxito Empresarial es igual a la suma de la Forma-

ción y la Norma, multiplicado todo ello por el Esfuerzo. 
Y con este libro pretendo demostrar que esa ecuación no 

funciona y, cuando se aplica a la realidad, falla completamente. 
ES-FOR-NO. No funciona. 
De ahí el déficit de emprendimiento empresarial que tene-

mos. Porque la fórmula no sólo falla, sino que además es comple-
tamente desincentivadora, y aleja a los jóvenes del emprendi-
miento. 

La suma de formación más norma multiplicada por 
esfuerzo no da como resultado éxito empresarial, ni 
nunca lo ha dado. 

Si lo diera, en este país habría muchos emprendedores, por-
que hay muchas personas esforzadas, que tienen formación y que 
siguen el camino de la norma y de la Academia. 

Más de un millón y medio de españoles se forman, en con-
creto, en nuestras universidades, y aunque las estadísticas dicen 
que uno de cada cinco lo dejan (lo que en términos académicos 
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querría decir que no se esfuerzan lo suficiente o no tienen el ne-
cesario interés por la norma), lo cierto es que del otro 80% no 
salen demasiados emprendedores. 

No he encontrado estadísticas al respecto, pero no me extra-
ñaría que salieran más emprendedores del 20% que abandona la 
Universidad que del 80% que sigue el camino sacralizado del es-
fuerzo, la formación y la norma. 

El caso es que la fórmula del esfuerzo, la formación y la 
norma no ha funcionado en España para la creación de empren-
dedores. 

Y desde mi punto de vista en ninguna parte del mundo. 
Empiezo el análisis por el esfuerzo. 
Naturalmente, yo también creo en el valor del esfuerzo. 
Pero creo que ni para el emprendimiento, ni para casi nada 

en la vida, el esfuerzo es un factor diferenciador. 
Indudablemente, es una condición necesaria, pero no sufi-

ciente y desde luego no distintiva del éxito, aunque a todos los 
que tienen éxito les encante decir que lo han logrado gracias a su 
esfuerzo. 

Francamente, no sé por qué lo hacen, supongo que por falsa 
modestia. Queda muy bien decir que uno ha triunfado gracias a 
su esfuerzo, y quizás resulte inmodesto decir que uno ha triun-
fado gracias a su diferencia, a su imaginación y a su creatividad. 

Yo creo que me he esforzado bastante en mi vida, pero es-
forzarme más o menos no es lo que me ha hecho fracasar en unos 
proyectos y tener éxito en otros. 

No creo que en Xtraice me haya esforzado más que en otras 
empresas en las que he perdido dinero. 

Esforzarnos mucho, sobre todo cuando van las cosas mal, es 
algo que, en todo caso, nos aporta tranquilidad. 

Vemos que el barco se hunde y nos consolamos diciéndonos: 
nada nos podemos reprochar, hemos hecho todo lo que hemos 
podido. 

El esfuerzo nos evita muchos remordimientos de 
conciencia, pero realmente no garantiza el éxito. 
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Además, el esfuerzo tiene una vertiente autodestructiva que 
no me gusta, y es el sacrificio, que es el esfuerzo orientado en la 
dirección contraria a tus intereses, a tu pasión y a tu vida. 

Cuando no es contra tus intereses, el propio concepto de es-
fuerzo es muy relativo. 

Porque si estás disfrutando haciendo un trabajo, puede in-
cluso ser frustrante e irritante dejar de trabajar. 

Dejar de esforzarse puede ser muy esforzado, valga el juego 
de palabras. 

En cualquier trabajo hay cosas que te gustan más y otras me-
nos, pero esforzarse en las que no te gustan es sólo el camino di-
recto a la frustración. 

Las cosas que te gustan de tu trabajo tienen que estar en 
equilibrio positivo con respecto a las que no te gustan, porque si 
no nunca harás bien lo que tengas que hacer por mucho que te 
esfuerces (que no lograrás esforzarte por mucho tiempo). 

Lejos de ser un componente del éxito, yo creo que 
el sacrificio (el esfuerzo en contra de tus intereses) es 
una barrera al éxito, y a la felicidad, y por supuesto al 
emprendimiento. 

Sacrificarse para ser empresario es lo último que yo le reco-
mendaría a nadie, y si alguien percibe el emprendimiento como 
un sacrificio lo mejor que puede hacer es trabajar por cuenta 
ajena. 

Mi sensación, sin embargo, es que los jóvenes podrían em-
prender y hacer lo que les gusta, pero desde que son pequeños 
han sido adoctrinados en la idea de que deben sacrificarse ha-
ciendo lo que no les motiva. 

Les han dicho que no deben ser egoístas y que deben sacrifi-
carse mucho para tener un trabajo lo suficientemente bien remu-
nerado como para poder dedicarse a su familia y sus aficiones los 
fines de semanas. 

En resumen, en el único esfuerzo en el que creo es en 
el esfuerzo a favor de corriente, el esfuerzo siendo egoísta, 
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y haciendo lo que te gusta, y entonces el esfuerzo es menos es-
fuerzo y aún así la verdad es que no es diferenciador. 

Y voy ahora las otras dos variables de la fórmula clásica del 
éxito empresarial: la formación y la norma, que, además, nos las 
suelen presentar juntas. 

Están bien formados, nos dicen, aquellos que triunfan en la 
norma, con independencia de que hayan mostrado o no compe-
tencias relacionadas con el saber hacer. 

Aquellos que son capaces de completar con éxito la ruta aca-
démica, los que hacen carrera, nunca mejor dicho, especialmente 
en algunas de las especialidades más exigentes, como las ingenie-
rías, o las dobles especialidades o dobles grados que tanto se esti-
lan ahora. 

Pero si esa fuera la clave del éxito empresarial, ya hemos di-
cho que nuestro país estaría lleno de emprendedores. 

Tenemos ochenta y dos universidades, más de mil centros 
universitarios, y diecinueve mil estudiantes por universidad, que 
ciertamente no deben estar mal formados, pues nuestros egresa-
dos tienen un gran reconocimiento en el exterior. 

De modo que no es un problema de formación, ni de conoci-
miento. 

No es, indudablemente, tampoco un problema de déficit 
universitario, ni en cantidad ni en calidad, por mucho que siem-
pre nos estemos quejando de que nuestras universidades no apa-
recen en las clasificaciones de las mejores universidades del 
mundo. 

Aunque las tuviéramos, no creo que se solucionara el déficit 
de emprendedores. 

La cuestión es que la fórmula del esfuerzo por la formación 
más la norma no sirve, o no es válida en relación con el éxito em-
presarial. 

Quizás sí sea aplicable a la creación de buenos gestores y 
buenos directivos, pero desde luego no podemos asociarla al em-
prendimiento. 

Más bien, yo diría incluso que su resultado es el contrario del 
emprendimiento. 
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El esfuerzo ya he dicho que no es diferencial porque también 
los que se esfuerzan fracasan, y además yo creo que, en el sentido 
que se le da al concepto, más que contribuir al emprendimiento, 
lo frena y lo evita, porque los que son capaces de esforzarse y sa-
crificarse tanto como para reprimir sus pasiones, son aquellos que 
siguen hasta el final la ruta establecida hacia la seguridad y la es-
tabilidad de sus vidas. 

Los esforzados, los verdaderamente esforzados, son aquellos 
que cuando llegan a los treinta ya han logrado eliminar la incer-
tidumbre de sus vidas y sentar las bases de una vida segura y com-
pletamente previsible. 

Por lo que se refiere a la formación y a la norma, indudable-
mente el conocimiento es importante y valiosísimo, 
pero en el emprendimiento lo es cuando se emplea 
para la innovación y para romper moldes, para alejarse de la 
norma y para hacer lo contrario de lo que siempre se ha hecho. 

Más que conocimiento, lo que un emprendedor necesita es 
ser un knowmad, neologismo que combina las palabras know (co-
nocer) y nomad (nómada) y que fue creado por John Moravec 
para designar a los trabajadores nómadas del conocimiento y la 
innovación, que se distinguen por ser innovadores, imaginativos, 
creativos, y capaces de trabajar en colaboración con cualquier 
persona en cualquier momento y lugar. 

Pero lo que quizás diferencia sobre todo al knowmad no es 
que sepa mucho, sino que genera continuamente nuevo conoci-
miento. 

Y lo hace además de forma abierta y libre, compartiéndolo 
con redes que le ayudan a ello, del mismo modo que él también 
ayuda compartiendo lo que sabe. 

El knowmad es, por supuesto, competente digitalmente, no 
conoce los límites geográficos, experimenta constantemente, no 
teme el fracaso porque lo considera una forma más de aprendi-
zaje, y cuestiona todas las normas y las costumbres, incluso las 
propias, porque desaprende continuamente para dar cabida a los 
conocimientos nuevos. 
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El Knowmad representa el perfil de emprendedor 
de la sociedad global del siglo XXI, y es justamente lo con-
trario a la suma del conocimiento y la norma, tal y como tradicio-
nalmente se ha entendido. 

Para el Knowmad el conocimiento es solo la base para sumar 
nuevos conocimientos y la experiencia el bagaje previo no para la 
repetición sino para la innovación. 

Me siento enormemente identificado con este perfil de em-
prendedor que emplea lo que sabe y lo que se ha hecho hasta 
ahora no para repetirlo, sino para lo contrario: para darle la vuelta 
y empezarlo a hacer de modo distinto. 

Hay otra expresión coloquial en nuestro lenguaje que lo dice 
todo sobre nuestra aversión a la innovación. Y no hay que irse a 
Unamuno y su que inventen ellos. 

Basta con asomarse a cualquier escuela de negocios, para 
que algún experto nos diga que no hay que inventar nada, o que 
ya está todo inventado, o que esto que te ha pasado a ti ya le ha 
pasado a otro en otro lado, y que por tanto lo único que hay que 
hacer es hacer lo mismo que hizo el que acertó o lo contrario que 
hizo el que se equivocó. 

Más o menos eso es lo que trasciende del método de casos: 
la idea de que ya está inventado todo y que basta con aplicar las 
enseñanzas de las experiencias que tuvieron otros. 

Y yo, que respeto mucho a todo el mundo, tengo sin em-
bargo que decir que no creo en nada de esto. 

No creo en los casos, ni creo que todo haya pasado 
ya, ni que esté todo inventado. 

Tampoco creo que lo que le sirvió a otro en otro momento y 
en otro contexto me vaya a servir a mí en mi contexto y en mi 
momento. 

De modo que podría ser incluso que lo que fracasó con él 
conmigo funcione y viceversa. 
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Yo creo que el mundo de los negocios está lleno de 
fracasos empresariales de gente que aplicó el manual 
de instrucciones. 

Por ejemplo, a mí, siempre me fue mal cuando lo hice, e in-
cluso en Xtraice la peor etapa del proyecto fue aquella en la que 
hice, una detrás de otra, todas las cosas que se suponía debía ha-
cer. 

Menos mal que rectifiqué a tiempo, y me puse a hacer cosas 
raras. 

Seguir la norma y lo que se ha hecho antes, simplemente 
porque se supone que es lo que hay que hacer, aunque tenga una 
base científica más que dudosa, es algo tan absurdo que nos 
puede llevar a situaciones como la de un zapatero emprendedor 
al que conocí no hace mucho y que trabajaba sentado en el 
mismo incómodo banco en el que había visto trabajar a su padre, 
porque cómo iba a sentarse en otro sitio, a pesar de que sufría de 
terribles problemas de espalda que, enseguida deduje de verlo 
una tarde, tendrían que estar relacionados con ese absurdo res-
peto a la tradición. 

Obviamente es una simplificación, pero hacer lo que otros 
han hecho antes no es ninguna garantía de éxito. 

Más bien es la garantía de que no vas a hacer una gran em-
presa, porque todas las grandes empresas son las que han empe-
zado a hacer cosas que no se hacían antes o que no se hacían del 
modo en que se hacía antes. 

Ya lo dijo Albert Einstein mucho antes que yo: si buscas re-
sultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y Graham Bell dijo 
algo parecido: nunca andes por el camino trazado, pues te condu-
cirá hacia donde los otros fueron. 

Poco más tengo que añadir. 
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La nueva fórmula: PA-CO-OR 

Frente a la vieja fórmula del emprendimiento y del éxito em-
presarial, yo propongo una nueva que casualmente coincide con 
mi nombre y las iniciales de mi apellido. 

Es la fórmula PA-CO-OR, de Paco Ortiz, y la podríamos ex-
presar matemáticamente de la siguiente forma: 

EE = (Pa + Co) · Or com 

Donde “Pa” es Pasión, “Co” es Confianza, “Or” es Originali-
dad y el “com” potenciador de la originalidad equivale a Comuni-
cación. 

Es decir, éxito empresarial es igual a la suma de tu pasión por 
lo que quieres hacer y tu fe en ti mismo, todo ello multiplicado 
por la diferencia elevada a la capacidad de comunicar esa singu-
laridad. 

Empiezo por la Pasión. Yo creo que la primera pregunta del 
emprendedor es, como ya he dicho, qué me gusta hacer y qué 
hago bien. 

Nos han vendido que la empresa pertenece al territorio de lo 
material, del dinero, del pragmatismo, del negocio como nega-
ción del ocio, cuando en realidad es lo contrario: el emprendi-
miento pertenece al territorio de la imaginación, de los sueños, 
de la pasión, del superocio, como afirmación o culminación del 
ocio. 

Yo, cuando he querido (o he necesitado, más bien) ser prag-
mático, he trabajado, he trabajado mucho, y me he esforzado 
hasta el punto de sacrificarme. 
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Cuando he emprendido, he soñado, me he divertido y me he 
esforzado, claro, pero a favor de corriente, de modo que casi no 
puedo hablar de esfuerzo. 

El emprendimiento es una afirmación de la individualidad, 
de todo lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te divierte, no hay 
nada más egoísta que el emprendimiento. 

Pero no es esa clase de egoísmo material que solemos asociar 
al empresario, sino ese otro egoísmo emocional del que he ha-
blado. 

Cuando el emprendimiento responde a una pasión, a un 
sueño intensamente vivido, llega lejos, porque se sobrepone a di-
ficultades, supera etapas y al final alcanza la meta. 

De modo que no es verdad. La gente piensa que los empren-
dedores ansían el dinero, cuando la realidad es que persiguen ilu-
siones, son exploradores de sueños. 

Yo lo he sido, y lo sigo siendo, y puedo asegurar que cada vez 
que he creado una empresa lo que he estado buscando es la feli-
cidad de crearla, movido por alguna pasión, y puedo asegurar 
también que hay pocas satisfacciones en la vida comparables a la 
de crear tu propia empresa, ponerla en marcha, y ver que tu fu-
turo y tu destino depende de ti y solo de ti. 

Y ese básicamente el mensaje que me gustaría trasladar con 
este libro, el que me gustaría que calara en la gente joven, que si 
tienen una pasión, que no la abandonen como le han 
dicho desde que son pequeños, ni que la arrinconen a los 
fines de semana, que la persigan, y la conviertan en el centro de 
su vida, que sean emprendedores de sus sueños. 

Porque la pasión es el primer resorte del emprendimiento. 
La primera variable del éxito empresarial. 

En estos años de crisis hemos visto a mucha gente joven ini-
ciar un nuevo proyecto empresarial. 

Arquitectos que se han reciclado montando negocios de res-
tauración, abogados que han abierto obradores, historiadores 
que han creado empresas de visitas culturales. 

Y en muchos casos que conozco han tenido éxito. 
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Podría decirse que sus empresas son resultado de la crisis, 
pero en realidad la crisis ha sido sólo un facilitador: sus empresas 
han sido más bien el resultado de una pasión… 

Una pasión que han tenido ahí latente durante mucho 
tiempo y a la que no le han dado rienda suelta hasta que les ha 
alcanzado la crisis y han pensado que no tenían nada que perder. 

A mí lo que me gustaría es que se llegara al emprendimiento 
no por la vía del descarte, y del no tengo nada que perder, sino por 
la vía de todo lo que puedo ganar, y más que ganar, todo lo que voy 
a disfrutar. 

La segunda variable de mi fórmula es confianza. La forma-
ción es importante, pero es mucho más importante la confianza. 
La confianza es la que vence al miedo y la que sabe na-
vegar en la incertidumbre y la que, lejos de reprimir la 
curiosidad, la estimula. 

La confianza es por tanto curiosa, lo contrario de la indefe-
rencia, y permite que la gente prefiera equivocarse a no dar nin-
guna respuesta, y seguir la máxima de Goethe de que vale más 
hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora 
sin hacer nada. 

La confianza es ambiciosa, inquieta, exploradora, innova-
dora y no teme al fracaso. 

La confianza es capaz de descubrir nuevos océanos, porque, 
como decía André Gide, tiene el coraje de perder de vista la costa. 

La confianza es individual e indelegable, aunque tan conta-
giosa que se acaba haciendo colectiva. La confianza es lo que sus-
tituye el convencimiento de que no podrás, por el de si no lo in-
tento desde luego que no, y el de esto es imposible, por el de nadie 
lo ha intentando antes con la suficiente fuerza. 

En el colegio nos enseñaron que la confianza ciega 
puede perdernos, sin embargo lo que más puede 
perdernos es la desconfianza y lo realmente ciego es la 
falta de autoestima. 
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Se hizo muy popular en youtube ese video de mujeres retra-
tadas por un dibujante colaborador habitual de la Policía, espe-
cialista en realizar retratos basándose en descripciones orales. 
Cuando el dibujante retrataba a las mujeres a partir de su propia 
descripción, dibujaba rostros menos hermosos que cuando lo ha-
cía a partir de la descripción que hacían de estas mujeres otras 
que acababan de conocerlas. 

No sé en qué momento de la vida dejamos de creer en noso-
tros y empezamos a pensar que somos feos, torpes y que no po-
demos. Pero ese conmovedor video de Dove nos demostró que 
habitualmente nos vemos peor que los demás. 

Nos vemos peor que nos ven las personas que nos quieren, 
eso por supuesto. Pero también nos vemos peor incluso que otras 
personas que acabamos de conocer. 

Dove puso el foco sobre la belleza, pero la conclusión sería la 
misma en relación con nuestras capacidades. 

Creemos que tenemos menos capacidades de las que real-
mente tenemos, que somos menos buenos de lo que en realidad 
somos. 

De modo que lo que ciega es la desconfianza. La confianza 
no es ciega, la confianza es luminosa, y arroja luz en el 
camino del emprendimiento. 

Esto la gente lo acepta mal y como ocurre con los que comu-
nican bien (los que se venden bien), a muchos empresarios que 
tienen éxito y derrochan confianza, enseguida los despachamos 
diciendo que se lo tienen un poco creído. 

El éxito se le ha subido a la cabeza, aseguramos casi sin pen-
sar en cuanto nos topamos con alguien que aúna pasión y con-
fianza. 

Y nos equivocamos de raíz porque no es el éxito la causa de 
la autoestima, sino al revés, es la confianza lo que provoca el éxito, 
lo que está detrás y antes del éxito. 

Si un empresario se lo cree, como decimos despectivamente, 
es porque se lo creía ya antes, y precisamente por eso le fue bien. 
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En un país en el que la envidia es deporte nacional, es muy 
fácil despotricar del que se sale del molde social. 

Criticar es muy fácil, y criticar sin conocer, criticar de oídas, 
o ni siquiera de oídas, es gratis y está bien visto. 

Pero entre la gente cercana, las personas que se creen a sí 
mismas no provocan rechazo. Al contrario. 

No hay nada más maravilloso ni más inspirador 
que toparte con alguien que tiene un alto concepto de 
su trabajo, de su proyecto, y de sí mismo. 

Creo que el liderazgo se forja principalmente a través de la 
confianza. El primer atributo del líder es quizás la autoestima. 

Y digo más: las personas que se afirman en su propia digni-
dad, creen también en la dignidad de los demás. 

Del mismo modo que ningún infeliz puede repartir felicidad, 
ningún acomplejado puede repartir confianza y autoestima. 

De un jefe inseguro que no cree en sí mismo ni en lo que 
hace, que en realidad se odia a sí mismo, sólo puede salir descon-
fianza hacia el resto de personas de su organización. 

El liderazgo empresarial es confianza y seguridad, por en-
cima, muy por encima, de la formación. 

Como ya he dicho antes, si la formación fuera la clave del em-
prendimiento, los mejores estudiantes serían emprendedores, y no 
suele ser así. Al contrario, muchos malos estudiantes han acabado 
siendo magníficos empresarios. El conocimiento que no tuvieron 
lo suplieron con una dosis extra de confianza y autoestima. 

No sé cómo podríamos trabajar en la escuela sobre la con-
fianza. De lo que sí estoy seguro es que todos deberíamos hacer 
una reflexión sobre lo rematadamente mal que lo estamos ha-
ciendo: nuestros niños ingresan en el sistema educativo con la fe 
en sí mismos por las nubes y salen con la fe en sí mismos por los 
suelos. 

Y no me extraña, porque habitualmente hacemos todo lo 
contrario de lo que dicen los expertos que hay que hacer para ele-
var la autoestima de nuestros hijos. 
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En vez de darles amor incondicional, los evaluamos por sus 
resultados. En vez de brindarles atención, los ponemos a hacer 
deberes; en vez de fomentar el riesgo, les enseñamos que la prio-
ridad número uno es la seguridad; en vez de dejarles cometer 
errores, les educamos en la convicción de que no equivocarse es 
incluso más importante que acertar; en vez de celebrar lo posi-
tivo, les pedimos que nos den más; en vez de escucharles, inten-
tamos adoctrinarlos; en vez de dejarles que sean ellos, los compa-
ramos constantemente. 

Dentro de unos pocos años, la depresión será la primera 
causa de enfermedad en Europa y un veinte por ciento de la 
población mundial sufrirá una enfermedad mental discapacitante. 

No es una predicción mía, sino de la Organización Mundial 
de la Salud. Y a pesar de ese dato tan alarmante, no estamos ha-
ciendo absolutamente nada para evitarlo. 

La ansiedad y la depresión es al cerebro lo que la obesidad al 
cuerpo. La mayor amenaza que tenemos por delante en las socie-
dades avanzadas. 

Pero mientras que en los colegios cada vez se trabaja más la 
educación en una buena alimentación o por lo menos hay cam-
pañas al respecto, y una cierta sensibilización, con el tema de la 
felicidad no hay sensibilización alguna. 

Más bien lo contrario. Hay toda una estrategia educativa 
orientada a hacer niños sin confianza y por tanto infelices. 

Naturalmente no premeditada, pero no por ello menos da-
ñina y lesiva. 

Y esa estrategia consiste en armar a los niños de defensas 
para evitar riesgos. 

En vez de trabajar con los niños para que sean adultos con-
fiados en su capacidad de reacción ante el error, los convertimos 
en adultos obsesionados en la prevención, convencidos de que si 
resbalan, no tendrán la menor oportunidad de ponerse en pie. 

Y el caso es que no nacemos así. Al revés. Yo, que tengo nie-
tos, veo cómo los niños pueden pasarse horas y horas tratando de 
arreglar algo que no funciona. 
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Es más, yo diría que sienten un placer especial en romper sus 
juguetes para luego tratar de recomponerlos, o simplemente para 
jugar con ellos rotos porque en cierta forma un juguete roto es un 
juguete redescubierto, un juguete nuevo. 

Tiene que ser muy grande la torta que se pegue un niño para 
que desista de montar en bici o de usar unos patines nuevos. 

Es imposible, sí, yo diría que imposible, que un niño desista 
de aprender a jugar a algo nuevo por la posibilidad de que pueda 
caerse o hacerse daño o por falta de confianza en que sea capaz 
de dominar ese divertimento nuevo. 

Sin embargo, cuando los niños salen del sistema educativo, 
son lo contrario. Adultos prevenidos, obsesionados por la seguri-
dad, armados de defensas hasta los dientes para evitar riesgos y 
sorpresas emocionales. 

No los hemos educados para vivir, sino para sobre-
vivir, no para la vida sino para la guerra, de modo que salen a la 
calle con un exceso de defensas que ocupa casi toda su energía. 

Los niños son profesionales de la confianza que acaban ha-
ciéndose profesionales de la desconfianza cuando llegan a adultos. 

Quizá porque cuando son pequeños olvidan enseguida, 
mientras que cuando son adultos han recibido años y años de una 
educación orientada a potenciarles la memoria, y sobre todo la 
capacidad de recordar los acontecimientos negativos (o sea, los 
errores). 

A mí la expresión aprender de los errores no me gusta en ab-
soluto porque tiene el mensaje implícito de no volver a equivo-
carse. 

Les decimos a los niños que aprendan de los errores, como 
una reconvención, para que no vuelvan a cometerlos, en vez de 
para invitarlos a que sigan equivocándose (y aprendiendo). 

Con esa expresión, lo que estamos haciendo no es reforzar el 
valor del aprendizaje que tiene el error, sino estigmatizar el error, 
convertirlo en un tabú. Aprende de una vez y no vuelvas a equivo-
carte más. 
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Tendríamos que incidir no en la importancia de aprender, 
sino en la importancia de equivocarse. Porque cuando nos equi-
vocamos el aprendizaje viene implícito. 

Los empresarios no somos tipos que aprendemos de los erro-
res. O no fundamentalmente. En realidad, aprendemos de los erro-
res como todos, ni más ni menos. Lo que nos diferencia es que re-
lativizamos los errores. No trazamos un muro insalvable entre el 
error y lo que viene después. Dicho de otra forma, confiamos en 
nuestra capacidad para reaccionar ante cualquier traspié. 

La suma de confianza y sueño es emprendimiento. Cuando 
tenemos un sueño, tenemos una motivación. Y cuando tenemos 
una motivación, si tenemos también confianza, lo tenemos todo, 
porque querer es poder. Los sueños nos apartan de los pensa-
mientos negativos y convierten el camino en un placer. 

Cuando lo que nos mueve es una pasión, algo que realmente 
nos motiva, y además confiamos en nosotros, el día a día no es un 
esfuerzo, e incluso la falta de conocimientos es algo que tiene re-
lativa importancia, pues, si no se tienen, se adquieren. 

Por eso, la suma del emprendimiento no es esfuerzo más for-
mación, sino pasión más confianza. 

Y todo ello multiplicado por la diferencia, que es la variable 
más relevante para que el emprendimiento tenga éxito. A la dife-
rencia yo la llamo en mi fórmula “Or”, de Originalidad, más que 
nada para que coincida con mi apellido, que es Ortiz, pero tam-
bién la podríamos llamar simplemente diferencia o también sin-
gularidad. 

La gente piensa que ser diferente es muy complicado, y que la 
innovación es algo que sólo pueden permitirse las grandes organi-
zaciones. 

Sin embargo, las grandes organizaciones son precisamente 
las más reacias a las innovaciones disruptivas, pues lo que preten-
den es la preservación del status quo que las hace grandes. 

De modo que es mucho más sencillo generar una diferencia 
siendo pequeño que siendo grande. 

Además, como los sueños y como la confianza, la di-
ferencia es algo con lo que nacemos. 
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Pero lejos de ser educados para potenciarla, somos educados 
para igualarnos con nuestro entorno, como verdaderos camaleones. 

Somos educados para encontrar seguridad en el grupo, y 
para no reconocernos en nuestra individualidad, en lo que nos 
hace distintos de los demás. 

El peso de esta incapacidad para vernos distintos es tan 
grande que condiciona nuestra vida hasta límites insospechados. 

Hace bastantes años, un día, en Barajas, conocí a un taxista 
que, en el traslado al hotel donde me alojaba, me fue contando 
todas sus penas, las cuales consistían fundamentalmente en ha-
berse vuelto desde Alemania, donde tenía un buen trabajo, a Ma-
drid, donde tenía que pasarse todo el día en el taxi, que apenas si 
le daba para mantener a la familia. 

Yo estaba cansado y con pocas ganas de charla, pero aún así 
se me ocurrió preguntarle si en Alemania había pasado el sufi-
ciente tiempo como para saber alemán, a lo que él me contestó 
que sí, que no podría escribir una novela en alemán (sospeché 
que en español tampoco), pero que lo hablaba con fluidez. 

Bueno, pues si eso es así, por qué no pone usted en el taxi un 
cartel que diga que habla alemán, no creo que haya tantos taxistas 
en Barajas que hablen alemán, le sugerí. 

Aquel hombre se quedó callado el resto del trayecto y yo no 
volví a acordarme de él hasta pasado muchos pero muchos años, 
cuando me ocurrió una de las cosas más increíbles que me han 
pasado nunca, y eso que me han pasado cosas increíbles. 

En realidad, si no hubiera sido por eso que me pasó, yo no 
me hubiera acordado de aquel taxista nunca más en la vida, y 
desde luego no estaría aquí en este libro. 

Bueno, pues lo que me pasó fue que, bastantes años después 
de aquella conversación, no hace mucho de hecho, acababa yo de 
llegar a la estación de Atocha y estaba buscando un taxi, cuando 
veo a un hombre correr casi desesperadamente hacia mí, agi-
tando los brazos, para llamar mi atención. 

Y sí, lo han adivinado, era aquel taxista, invitándome a subir 
a su taxi, para contarme su historia después de aquel encuentro 
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conmigo, tras el cual se especializó en llevar en el taxi a viajeros 
alemanes. 

De esa idea vivían ahora él y su hijo, y durante muchos años 
―eso fue al menos lo que me contó― se había lamentado de no 
tener forma alguna de localizarme para darme las gracias. 

Evidentemente, mi idea no fue ninguna idea genial, sino una 
idea muy obvia, y lo hubiera sido también para él si todos fuéra-
mos conscientes en nuestra vida del valor de la diferencia. 

Lo sorprendente de esta historia ―más allá de la carambola 
del encuentro― no es, por tanto, que a mí se me ocurriera que 
podría poner en valor ―como se dice ahora― el hecho de saber 
alemán. 

Lo sorprendente es que no se lo hubiera ocurrido a él, que ni 
tan siquiera se hubiera planteado que esa diferencia podría repor-
tarle ventajas. 

Naturalmente, en cuanto se le encendió la luz, pudo explotar 
el valor de esa diferencia mucho más y mucho mejor que si lo hu-
biera tenido que hacer yo, pues él era el que conocía su profesión y 
su sector. 

De modo que nunca se es demasiado modesto o de-
masiado pequeño para plantear una diferencia en el 
mercado. 

A veces, la llevamos puesta y no nos damos ni cuenta. Como 
el taxista de mi historia. 

Hay un proverbio africano muy simpático que dice: Si pien-
sas que eres demasiado pequeño como para hacer una diferencia, 
es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación. 

Empresarialmente hablando, lo que nos han contado hasta 
ahora es que el éxito depende de que sigamos la norma. Y sin em-
bargo depende de que seamos mosquitos. 

La variable multiplicadora del emprendimiento es la diferen-
cia. Dice el reputado empresario y especialista en nuevas tecno-
logías y marketing Guy Kawasaki que al final o eres diferente… o 
eres barato, y yo no sólo estoy muy de acuerdo con él, sino que 
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ser barato es la forma de ser diferente que menos me ha gustado 
siempre. 

El problema, como decía antes, es que la diferencia dura 
poco, o suele durar poco tiempo. De modo que, o es una diferen-
cia muy pero muy difícil de ser asimilada por la competencia, o 
hay que renovar esa diferencia de forma constante, hasta el punto 
de que nuestra diferencia sea ser constantemente distintos. 

Cambia antes de que tengas que hacerlo, receta el ex director 
general de General Electric Jack Welch. 

Me gustan mucho esta cita y la anterior, y me gusta aún más 
que se acuda a reflexiones como éstas cuando se les habla de em-
prendimiento a los jóvenes. 

Sin embargo, lo que sería realmente efectivo es que nuestros 
jóvenes hubieran tenido desde pequeños una educación cohe-
rente con estas ideas, orientada al reconocimiento y potenciación 
de sus diferencias y capacidades propias. 

Y voy ya a la última variable de la nueva fórmula, la comuni-
cación, que la coloco como el gran elevador de potencia de la di-
ferencia. 

Porque si tienes una diferencia y no la sabe nadie es 
como si no la tuvieras. 

Y por otro lado la diferencia es, en gran medida, un atributo 
de la comunicación. Dicho de otro modo, eres tan distinto como 
tan distinta sea tu comunicación. 

Como ya he contado, lo que hizo diferente a Xtraice fue el 
modo en que se contó. El hielo sintético ya existía, cierto que no 
tan bueno como el nuestro, pero nosotros no sólo le cambiamos 
la calidad, sino que le modificamos el nombre y el relato. 

Nuestra diferencia fue el hielo ecológico y todo el discurso 
que construimos en torno a él. 

La educación en nuestro país no le presta atención a la co-
municación y la traslación de ese déficit al mundo profesional y 
de la economía productiva es que las empresas y los directivos le 
han prestado hasta hace nada muy poco caso a la comunicación. 
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Y particularmente en las pymes, la comunicación se ve como 
una gran quimera. Una especie de lujo al alcance de los grandes. 

Sin embargo, la comunicación es la gran necesidad para la 
supervivencia de las pymes, especialmente de las pymes. 

¿Por qué? Porque es su gran oportunidad de diferenciación 
en un entorno competitivo donde es muy difícil distinguirse por 
las variables clásicas del precio y el producto y donde la diferen-
ciación por la Reputación va a ser una de las más valoradas por 
los consumidores. 

Dicho de otra forma, el mejor modo de ser distinto es 
contarse distinto. Y desde luego para un emprendedor que 
empieza, es el modo más eficiente y viable. 

Porque además si te cuentas diferente, acabas haciendo las 
cosas de manera diferente. 

Si gestionas tu empresa con el enfoque de ser constante-
mente noticia, de tener que resultar interesante de forma perma-
nente, al final resulta que no sólo te estás contando diferente, sino 
que estás siendo diferente. 

Por eso es tan importante la comunicación. Ahora bien, no 
vale cualquier comunicación. 

He visto a muchos empresarios jóvenes confundirse y creer 
que comunicar es contarse como lo hacen todos. 

Y recurrir a expresiones biensonantes como responsabilidad 
social, mejora continua, apuesta por las personas y otras simila-
res, sacadas de catálogo. 

Comunicar así no vale para nada y por eso en mi fórmula yo 
coloco la comunicación como un potenciador de la originalidad. 

La comunicación que sirve es la que crea o poten-
cia la diferencia, la que hace reconocibles y distingui-
bles a las marcas. 

Creo que pocas cosas de estas se les cuentan a los empren-
dedores, y sin embargo es tan importante como saber hacer un 
balance, o mucho más importante. 
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Si no comunicas, no sólo no difundirás tu diferencia, sino 
que posiblemente ni siquiera la encontrarás porque no serás 
consciente de la importancia de cómo quieres que te perciban. 

Hay por tanto que construir un relato y hay además que re-
novarlo. Constantemente. La renovación de la diferencia es en 
realidad y en gran medida una renovación del relato. 

Y finalmente, para cerrar estas reflexiones sobre diferencia y 
comunicación, me parece que es importante dar la cara. 

Naturalmente nos han educado para lo contrario, e incluso 
para que miremos con malos ojos a aquellos que la dan, de los 
que enseguida decimos que les pierde el afán de protagonismo. 

Precisamente esa es otra de esas expresiones negras de la ca-
verna educativa de la que procedemos, y sin embargo arraigadas 
hasta la médula en el pensamiento de la gente. 

Todo nuestro sistema educativo está montado para anular 
en los niños el afán de protagonismo, de modo que cuando nos 
incorporamos al mundo profesional, nuestro manual de supervi-
vencia, el sistema de defensas que nos hemos creado, nos advierte 
que debemos mimetizarnos con nuestro entorno. 

Todo aquel que saca la cabeza corre el riesgo de ser lapidado 
públicamente por su afán de protagonismo. 

Por eso yo creo que habría que desterrar eso del afán de pro-
tagonismo y sustituirlo por dar la cara, que tiene una connotación 
mucho más positiva. Y dar la cara es cada vez más fundamental 
en el mundo de las marcas. 

Es una curiosa paradoja, una aparente incongruencia. Que el 
relato corporativo sea cada vez más un relato de personas, de 
personas con nombres y apellidos que dan la cara por sus marcas. 

Pero es así, a la gente le gusta que detrás de las marcas haya 
personas y desconfía cuando no las encuentran. Por ello, el éxito 
del emprendimiento está cada vez más vinculado a esa capacidad 
de contarse incluso de forma personal, eso que ahora está tan de 
moda de la marca personal. 

Que tu marca personal se confunda con tu marca corpora-
tiva es una magnífica señal, es la señal de que tu empresa y tu vida 
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son la misma cosa, de que has convertido tu pasión en tu negocio, 
y de que has sido capaz de desarrollarlo con éxito. 

Tendríamos que enseñar a los niños en el colegio no a que 
sean silenciosos y se hagan invisibles en el grupo, sino a todo lo 
contrario. A contarse y a perderle el miedo al protagonismo y a la 
exposición pública. Porque ahí está también la clave del empren-
dimiento. 
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La hormona del emprendimiento 

El éxito del emprendimiento empresarial se basa por tanto, 
en mi opinión, en claves muy distintas a las que habitualmente 
nos han contado, a las que nos han contado incluso sus propios 
protagonistas, empeñados, no sé muy bien por qué, en darnos 
una versión de sus vidas marcada por conceptos tan épicos como 
el sacrificio, la superación, la abnegación, la responsabilidad, 
como si su trayectoria hubiera sido una suerte de autocastigo 
hasta conseguir sus logros. 

Creo que, lejos de estar vinculado al sufrimiento, el éxito em-
presarial está vinculado al placer, y de ahí el título de este libro, 
Exitocina, que es la palabra que vengo usando para dar nombre 
al motor del emprendimiento, como derivación de la conocida 
oxitocina, hormona relacionada con la conducta maternal y pa-
ternal y con los patrones sexuales, y que es conocida como la hor-
mona del amor o la felicidad. 

He leído que la oxitocina, además de ser una hormona, es un 
neurotransmisor implicado en comportamientos relacionados con 
la confianza, la formación de vínculos y la empatía, y con un papel 
fundamental en la regulación del miedo, al eliminar las respuestas 
de parálisis. 

He leído que está involucrada en el aprendizaje y la memo-
ria, y en el reconocimiento de las emociones de los demás, que 
favorece la cohesión entre grupos de personas y que es funda-
mental para las relaciones sociales y la inteligencia personal. 
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Y he leído que se libera durante los partos y en la lactancia y 
también en los orgasmos, y que las expresiones de afecto y cone-
xión humana tienen una ligazón estrecha con la producción de 
oxitocina, de modo que sólo quince minutos de masaje nos per-
miten aumentar los niveles de oxitocina, como también escuchar 
una canción o acompañarla cantando, o pasar tiempo con los 
amigos o la familia, incluso con las mascotas, y por supuesto no 
hay nada para la oxitocina como un buen abrazo. 

He leído todo eso y he pensado que es difícil encontrar una 
definición más precisa de las variables asociadas al emprendi-
miento que todas esas funciones que la ciencia ha hallado en la 
oxitocina. 

Por eso, creo que lo que hay de común en todos los empren-
dedores es algo realmente muy parecido a la oxitocina, una espe-
cie de neurotransmisor que nos infunde a los empresarios una 
especial confianza, y que nos hace tener menos miedo y más ca-
pacidad de conectar y establecer relaciones, una hormona que li-
beramos cuando emprendemos, y que no es un orgasmo pero se 
le parece, como la sensación de estar deslizándote por un tobo-
gán cuando eres pequeño o la que sienten los ciclistas de alta 
montaña cuando van descendiendo después de coronar la cum-
bre. 

Creo, en suma, que el emprendimiento es algo parecido a 
una afición vivida con verdadero ardor, una especie de estimu-
lante del que no te puedes desprender y que te hace reincidir 
constantemente, buscando las sensaciones que te provoca. 

Nos han vendido que el ocio y el negocio están peleados, que 
una cosa es el trabajo y otras las aficiones, y que el mundo de la 
empresa es el mundo de las cosas materiales, y no el mundo de 
las sensaciones. 

Yo manifiesto lo contrario, y digo que el emprendimiento es 
ocio, además de negocio, y afición, y más incluso que afición, ver-
dadera pasión, el emprendimiento son sensaciones y emociones, 
y tiene mucho más que ver con la felicidad que con el dinero. 
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Creo que ser emprendedor, ser curioso, coger la primera 
bocacalle cuando estás en un atasco, es el camino más directo 
para realizarse como persona. 

Ser emprendedor es un maravilloso egoísmo que te hace 
sentir bien, y que hace sentirse bien a quienes te rodean, porque 
tú eres más feliz y puedes repartir felicidad. 

Ser emprendedor es ser dueño de tu tiempo, de tus tiempos, 
y de cómo los repartes. 

Es ser dueño de tu futuro y de tu vida, y es vivir a lo ancho, 
ya que a lo largo nadie sabe cuánto va a vivir. 

Ser emprendedor es ser un gran liberador de exito-
cina. 
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Educar para emprender 

La exitocina es la hormona de los emprendedores, pero no 
porque la tengamos solo los emprendedores, sino porque somos 
los emprendedores los que más la liberamos. 

Como la oxitocina, la exitocina es una hormona que tenemos 
todos. 

Uno de los grandes mitos sobre el emprendimiento es que el 
empresario nace, no se hace. 

Es una idea que está firmemente grabada en el subcons-
ciente de la gente. 

Una gran falacia que hemos asumido sin cuestionárnosla: el 
empresario de raza, empresario desde la cuna… y todos esos luga-
res comunes. 

Hoy sabemos (incluso científicamente) que no es verdad. 
La exitocina es una hormona que nos iguala, no 

que nos diferencia. 
Todos la llevamos. Sólo tenemos que descubrirla y liberarla. 
El emprendedor no nace, sino que se hace, o en realidad más 

bien se educa. Como el no-emprendedor. 
La diferencia es que llevamos mucho tiempo educando no-

emprendedores. 
Los académicos nos llevan siglos de ventaja a los empresa-

rios, porque se hace una educación para la academia y no para el 
emprendimiento. 
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Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Es así, sólo 
porque así se ha hecho siempre. 

Incluso cuando se ha tratado de hacer emprendedores o de 
formar para el emprendimiento en nuestro país se ha hecho muy 
mal. 

Yo diría que se ha confundido el emprendimiento con la ad-
ministración y gestión empresarial. 

Formar emprendedores no es formar personas competentes 
en dirección y administración de empresas, y con conocimientos 
de management. 

Es verdaderamente llamativo cómo la academia ha arrimado 
el ascua a su sardina. 

Durante años se ha dicho que en España teníamos un em-
presariado muy poco cualificado que necesitaba formación (en 
administración de empresas, por supuesto). 

Y es probable que así fuera. Pero comparativamente creo que 
siempre hemos tenido más déficit de cultura emprendedora en 
los gestores que de formación gestora en los emprendedores. 

Sea como fuere, lo que me parece indudable es que no se ha-
cen emprendedores dándoles a los jóvenes una sólida formación 
empresarial. Si así fuera, nuestras facultades de económicas y em-
presariales estarían pobladas de potenciales jóvenes emprende-
dores, y desgraciadamente no es así. 

No nos engañemos. Un emprendedor no se crea aportándole 
a una persona formación sobre cómo se crea una empresa. 

Ni dándole unas nociones para que pueda sortear las dificul-
tades jurídicas, financieras y organizativas para dar de alta y man-
tener una empresa. 

Así creamos personas que saben cómo se monta una em-
presa. O cómo se presenta el impuesto de sociedades. O qué es 
un organigrama de empresa. 

Hay miles, millones de personas, que saben cómo crear una 
empresa y que no han fundado nunca ninguna. 
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¿Alguien conoce a alguna persona que haya querido de ver-
dad fundar una empresa y no haya podido hacerlo por no saber 
cómo se hacía? 

Hacer personas emprendedoras no es hacer personas que sa-
ben montar o dirigir empresas. Es mucho más complejo. O más 
sencillo, según se mire. 

El emprendedor se hace cuando decide que quiere 
serlo. Y sobre todo cuando encuentra la motivación 
para serlo. 

La motivación general de ser emprendedor, y sobre todo la 
suya concreta: su motivación particular para ser emprendedor. Su 
motivación, personal e intransferible, puede ser friki incluso, y 
mejor si lo es porque entonces seguro que será muy pasional. 

El emprendedor se hace cuando mira hacia dentro y encuen-
tra y activa su exitocina. Y también cuando mira hacia fuera y en-
cuentra a su alrededor un entorno que le estimula para el em-
prendimiento. 

Por ello, son dos los dos aspectos claves para crear un em-
prendedor: el cultural y el motivacional. 

No hay ningún gen del emprendedor. Los emprendedores 
no llevamos en nuestro ADN ningún rasgo diferenciador. 

Nos hemos nacido emprendedores. Nos hemos he-
cho emprendedores. 

Por lo que sí es posible hacer emprendedores. 
No tanto en las escuelas de negocio, como en las escuelas, 

desde que los niños son pequeños. Y por supuesto en las familias. 
Durante los mejores años de la vida de nuestros hijos, los 

años en los que son verdaderas esponjas, la sociedad y el sistema 
educativo, familias y escuelas, nos concentramos en hacer de 
ellos buenos alumnos. Buenos alumnos o malos, pero alumnos al 
fin y al cabo. 

No nos preocupamos especialmente de si son felices, si sa-
ben hacer amigos, si son hábiles emocionalmente, si están siendo 
capaces de descubrir lo que realmente les motiva, si asumen ries-
gos, si están preparados para sobreponerse a las caídas. 



148 
 

Asumimos que deben desarrollar su capital intelectual, pero 
no promovemos que desarrollen sus experiencias, y sus habilida-
des emocionales, y eso que ahora llaman capital relacional. 

Porque, cuando una empresa contrata a un directivo, ¿con-
trata sus capacidades intelectuales o contrata su experiencia, sus 
habilidades emocionales y su agenda de contactos? 

Y cuando un emprendedor pone en marcha un negocio, 
¿qué necesita sobre todo? 

Como ya he comentado, en otros países, antes de empezar la 
Universidad, los alumnos suelen tomarse un año sabático para 
viajar, practicar otro idioma y aprender a ser más autónomos, 
fuera de la protección y el apoyo constante de la familia. 

Afortunadamente, hoy en España hay cada vez más becas 
para que los alumnos salgan fuera y conozcan otras sociedades. 

Sin embargo, ni el sistema educativo ni las propias familias 
llegan a interiorizar que el hecho de viajar, de salir de casa, de 
adquirir perspectiva y acumular experiencias con el conoci-
miento de otras culturas, es una parte intrínseca y fundamental 
del proceso de formación. 

Es como si tuviéramos mucha prisa de que nuestros hijos tu-
viesen el título académico. Cuanto antes, mejor. Pero esa prisa 
¿para qué? ¿Para que luego se mantengan en la órbita del confort 
familiar acumulando nuevos títulos? 

A los 16, a los 19, a los 22 años de edad, un año de experiencias 
en el extranjero resulta para cualquier joven mucho más rico, más 
determinante, y más importante para su vida, también la profe-
sional, que un año de estudios dentro del plan académico prefi-
jado. 

Viajar indudablemente hace emprendedores, y aunque no 
conozco ningún estudio que aporte datos al respecto, no me cabe 
la menor duda de que hay un vínculo estrecho entre la capacidad 
de emprendimiento y el hecho de haber viajado y sobre todo de 
haber salido del círculo familiar. 

Cuando viajan, los jóvenes enriquecen sus horizontes vitales, 
cimbrean sus convicciones, sus ideas, su forma de pensar o de ver 
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la vida, y se hacen personas más completas, con más perspectiva 
y más abiertas al cambio. 

Al conocer mundo, se conocen mejor también a sí mismos. 
Y por ello yo sostengo que salir fuera es, también, un viaje hacia 
dentro, y una forma de encontrar tu lugar en el mundo, y desde 
luego de adquirir experiencias que no están ni en los libros, ni en 
Internet, ni en los casos de éxitos de otras empresas. 

Formar emprendedores es por tanto hacer personas con es-
píritu viajero, interesadas en conocer mundo y en conocerse a sí 
mismas para encontrar su lugar en el mundo. 

Hacemos emprendedores no cuando les damos a los jóvenes 
nociones de gestión empresarial, sino cuando les exponemos al 
riesgo y hacemos todo lo posible para que lo vean con naturalidad. 

Cuando los sacamos de su entorno de seguridades para ha-
cerles ver que la incertidumbre no es lo peor que tiene la vida, 
sino lo mejor que tiene, y que detrás de esa incertidumbre siem-
pre está todo lo memorable de nuestra vida. 

Cuando les ayudamos a encontrar su pasión y les animamos 
a convertir esa pasión en el proyecto de su vida. 

La clave para hacer emprendedores no es dotar de nuevos 
conocimientos a los antiguos especialistas para que sean profe-
sionales más 360 grados, es decir con una formación y visión em-
presarial más integral (que es a lo que se orientan casi todos pro-
gramas de emprendimiento que conozco). 

La clave para hacer emprendedores es hacer perso-
nas 360 grados, con una experiencia de la vida más 
completa. 

La clave es educar para la Pasión, la Confianza, la Originali-
dad y la Comunicación. 

 



150 
 

Y con ellas me basta. 

Y con ellas lo voy a intentar. 

Y no me importa que el fondo sea negro. 

Ni me importa que todo esté en contra. 

Ni siquiera me importa no saber. 

Aprenderé y lo haré. 

Mejor dicho: haciendo, lo aprenderé. 

Si tengo ganas, lo tengo todo. 
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Vive a lo ancho 

A ti, que tienes catorce, dieciocho, veinticinco, treinta y tres 
o cuarenta dos años, y que estás buscando, o sigues buscando, 
aunque no tengas claro el qué, quiero decirte una cosa. 

Vive a lo ancho. Porque no podemos controlar el largo de 
nuestra vida. Al menos no de momento. Y quizás nunca poda-
mos. Y aunque pudiéramos, vivir estrechos tampoco nos ayudaría 
a alargar la vida. Y si sirviera, no merecía la pena. 

Vive a lo ancho, vive sin miedo. Sal de tu casa, de tus 
amigos de siempre, de tus costumbres, de tus rutinas, y viaja y 
aprende idiomas, y luego regresa si quieres, o mejor vete y regresa 
constantemente, haz de tu vida un viaje, y de ti un explorador, 
aprende a conocerte conociendo el mundo, sal de tus fronteras, 
desafía tus límites, la vida la ganaste cuando naciste, no tienes 
que ganártela, sólo puedes perderla si no la disfrutas. 

Vive a lo ancho, vive con incertidumbre, con la in-
mensa certeza de que no hay nada más seguro que la muerte, ni 
nada más aburrido que lo previsible, que no hay mejor regalo que 
una sorpresa, que no hay mayor felicidad que la de la expectativa 
cuando es sólo una expectativa, que si los sueños se cumplieran 
siempre no serían tan maravillosos y que si las victorias saben tan 
bien es porque existen las derrotas, así que vive para ganar, y tam-
bién para perder, vive seguro de que no hay nada seguro, y que 
por eso esto de aquí es algo tan bueno, porque nunca se sabe lo 
que va a pasar. 
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Vive a lo ancho, vive curioso, y piensa que hay algo fas-
cinante al otro lado de la puerta que aún no has abierto, y llama 
a la puerta, e intenta abrirla incluso si nadie te contesta, y si no se 
abre, inténtalo de nuevo, o busca una ventana, y piensa que en-
tonces es cuando la cosa se está poniendo interesante, y no pares 
hasta que sacies tu curiosidad, y, cuando lo hagas, pregúntate 
algo nuevo, y no dejes nunca de buscar, aunque no sepas muy 
bien que estás buscando, y desde luego usa todo lo que sepas, 
aplica lo que has aprendido, porque igual que un grito perdido en 
un bosque no es un grito, un conocimiento aprendido y no usado 
tampoco es conocimiento del todo, y no hay más sabio que el que 
sabe hacer. 

Vive a lo ancho, y abierto al cambio, y cambia cons-
tantemente, no hagas planes o hazlos si quieres, pero sólo por el 
mero placer de hacerlos, y luego ponlos boca abajo, o boca arriba, 
nunca te cierres a nada, y menos a reinventarte dos o tres veces 
en la vida, o incluso muchas más, a empezar de nuevo porque lo 
necesitas, o porque no lo necesitas pero quieres hacerlo, pues si 
rectificar es de sabios, cambiar antes de tener que hacerlo, cam-
biar sin que antes te hayas equivocado, cambiar porque no te pue-
des contener las ganas de ver qué pasa si cambias, es de mentes 
grandes, lúcidas y brillantes, como la tuya. 

Vive a lo ancho, vive inquieto, sé un poco hiperactivo, 
un poco mosquito o mosca cojonera, no seas el niño que siempre 
estaba en silencio en clase, el que nunca hacía ruido, el que era tan 
bueno que casi parecía invisible, es mucho mejor que seas travieso, 
un poco culo inquieto, y pasarse toda la hora levantando la mano, 
e incluso tener algún cero a no tener ninguno, porque los ceros y 
los fracasos son heridas de guerra que te hacen más hombre, o más 
mujer, mejor en definitiva, y la calidad de tu biografía depende mu-
cho de lo nervioso que hayas sido, de todo lo que te hayas movido, 
y si no te has movido nada, entonces ten por seguro que nunca 
harás historia, vive para hacer historia, o por lo menos para que tu 
historia tenga muchos capítulos, muchas líneas, muchos borrones, 
un buen montón de cosas que contar. 
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Vive a lo ancho, y equivócate todas las veces que 
necesites, y cuando te encuentres en un atasco, coge la boca-
calle a ver qué pasa, y si te atascas más, dite a ti mismo que me-
reció la pena, y piensa que el verdadero fracaso hubiera sido no 
intentarlo, relativiza tus errores, y aprende a equivocarte cons-
tantemente, porque todo lo memorable se produce después de 
una cadena de errores, y nunca hay acierto mayor que el de quien 
antes se equivocó un montón de veces, y el que nunca se equivoca 
es el que nunca hace nada, y tú no eres de esos, tú eres de los que 
hacen cosas, aunque la pifies, aunque la líes parda, como cuando 
éramos chicos, y la liábamos parda todos los días, o casi todos. 

Vive a lo ancho, sé subjetivo, subjetivo de narices, y 
aprende que todo lo que te pasará en la vida será consecuencia de 
actuaciones y decisiones subjetivas de gente como tú, de modo 
que no te engañes ni dejes que nadie te engañe, no existe ninguna 
justicia universal guiando el mundo y las empresas, ni la gente se 
conduce por razones objetivas, por supuesto no ama por razones 
objetivas, pero tampoco consume y compra por razones objeti-
vas, todo es subjetividad, subjetividades influyéndose y conta-
giándose unas a otras. 

Vive a lo ancho, sé emocional, recuerda que sólo una 
parte muy pequeña de nuestro cerebro es racional, y no es la más 
importante, que la mayoría de nuestras decisiones son emocio-
nales, también las tuyas, así que, para empezar trata bien a la 
gente, trátala como te gustaría que te trataran a ti, y conduce tu 
vida por los sentimientos, porque no hay mayor éxito que el sen-
tirse querido, y acompañado, y no hay mayor fracaso que estar 
solo y sin nadie que te quiera. 

Vive a lo ancho, y conoce gente nueva, nunca digas 
no a conocer a alguien, nunca digas que no vas, es mejor que va-
yas, porque si no vas, ya no has ido, y eso sí que no tiene remedio, 
pero si vas, puede no ser, pero también puede ser, así que ve y no 
te cortes, todos esos que ves ahí son como tú, por importante que 
sean, están hechos de la misma materia que tú, y de los mismos 
miedos, o quizás de miedos mayores, y aunque los veas distantes, 
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o estirados, o inaccesibles, en realidad puede que solo sean tími-
dos, o puede que simplemente estén ocupados, o puede incluso 
que estén deseando que te acerques y rompas la barrera que os 
separa, así que acércate y habla con ellos, conoce gente nueva 
constantemente, si puedes todos los días, porque cuanta más 
gente conozcas más vales, eso tenlo claro, no hay mayor activo 
que conocer gente, ni más capital que el capital relacional, para 
ser emprendedor y para casi cualquier profesión que se te ocurra, 
vales lo que tu agenda de contactos. 

Vive a lo ancho, y rodéate de amigos, también cuando 
emprendas, faltaría más, no dejes nunca de lado a tus amigos, ni 
en la vida ni en los negocios, y haz negocios para divertirte, y por 
eso mejor con amigos, rodéate de amigos en tu empresa y haz 
amigos emprendiendo, y no traces barreras infranqueables entre 
lo que haces y lo que eres, vive feliz los fines de semana, pero tam-
bién de lunes a viernes, y haz que todos los días sean una fiesta, 
una fiesta con amigos naturalmente, porque sin amigos es menos 
fiesta y además son los amigos los que tienen la capacidad de sa-
car lo mejor de ti, los que te aportan energía positiva, y con ellos 
eres más creativo, más ingenioso, más imaginativo, los amigos 
pueden ayudarte a ser mucho más emprendedor de lo que ya 
eres, y además siempre serán tu guardia pretoriana y estarán de-
trás de ti cuando vayas ganando y perdiendo, nunca se bajarán 
del tren si antes no te bajas tú. 

Vive a lo ancho, sé egoísta, y sobre todo un egoísta emo-
cional, y busca tu felicidad por encima de todo, sin complejos, 
porque sólo cuando eres feliz puedes repartir felicidad, y hacer 
feliz a los que te rodean, de modo que sé responsable, claro que 
sí, sé responsable haciendo lo que te gusta y poniéndote tu más-
cara de oxígeno antes de empezar a ayudar a los demás, porque 
no hay ningún heroísmo en ir contra tus preferencias, no hay nin-
gún heroísmo en vivir la vida que tú no quieres vivir, sino que 
otros quieren que tú vivas, todos los héroes lucharon por hacer 
realidad sus sueños, los suyos propios. 

Vive a lo ancho, vive ilusionado, y haz de tus sueños el 
centro de tu vida, convierte tu ocio en tu negocio, y lo que te gusta 
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en tu trabajo, encuentra tu vocación y dedícate a ella con toda tu 
energía, con toda tu inteligencia, con toda tu emoción, y si es real-
mente tu pasión, podrá con todo, porque el esfuerzo será sólo eso, 
esfuerzo, y no sacrificio, y todo esfuerzo te parecerá poco, de 
modo que si te gusta dibujar, dibuja, si te gusta escribir, escribe, 
si te gusta cocinar, cocina, si te gusta cantar, canta, no arrincones 
las aficiones, no las dejes de lado, porque su lugar no son el fin de 
semana, su sitio es el que tú le tengas reservado en tu corazón, y 
es mucho mejor ser un apasionado ilustrador que un médico 
desapasionado, no te quepa duda, no hay profesiones mejores 
que otras, hay profesionales mejores que otros, y por poco pro-
ductiva que pueda parecer tu afición, si eres muy bueno en lo 
tuyo, la puedes convertir en tu medio de vida. 

Vive a lo ancho, y ten confianza, confía en la gente, y 
sobre todo confía en ti, porque es mucho mejor ser un optimista 
loco que un pesimista sensato, y acuérdate de que la gente te ve 
mejor de lo que tú te ves, y no te creas en absoluto eso de que la 
confianza es ciega, lo único ciego es la desconfianza, lo único 
ciego y paralizante es no creer en uno mismo: si crees, puedes, 
porque la confianza es mucho más importante que la experiencia, 
más importante que el conocimiento, más importante incluso 
que el esfuerzo, pues nadie se esfuerza si no confía en el fruto del 
esfuerzo, así que confía, piensa que será que sí y será que sí. 

Vive a lo ancho, sé diferente, o sea sé tú mismo, y no 
hagas lo que hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo, 
haz lo que hagas para crear un hito, para marcar una excepción, 
para generar una diferencia, utiliza la norma si quieres, pero sólo 
para saltártela deliberadamente, porque si sigues el manual de 
instrucciones serás uno más, y tú debes intentar ser el uno, y los 
demás el más, de modo que encuentra tu diferencia, y cuando la 
hayas encontrado empieza a pensar cómo vas a renovarla, pues 
no podrás ser diferente mucho tiempo, cuando te estén copiando 
ya tienes que estar pensando en tu siguiente diferencia, y básica-
mente eso es innovar, renovar tu diferencia constantemente. 

Vive a lo ancho, sé pionero, e intenta ser el primero en 
tu diferencia, que no tiene nada que ver con intentar ser el mejor, 
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intentar ser el mejor sólo te generará ansiedad, y tristeza, así que 
no hagas sacrificios por superarte, más bien haz esfuerzos para 
cambiarte, y cuando tengas un éxito celébralo por todo lo alto y 
cuando tengas un fracaso celébralo también por todo lo alto, y no 
te tortures pensando qué falló y menos aún cómo podrías hacerlo 
aún mejor, simplemente cambia, explora continuamente e in-
tenta llegar a los sitios el primero, porque siempre es mejor un 
mercado verde con futuro que un mercado maduro con pasado. 

Vive a lo ancho, comunica, comunica para contar y para 
que cuenten contigo, y si tienes una diferencia propágala a los 
cuatro vientos, porque tu diferencia vale según lo conocida que 
sea, recuerda que es mucho mejor que copien tu diferencia a que 
nadie la conozca, y cuando ya te conozcan, sigue comunicando, 
porque la gente quiere saber, y no encontrarás mejor forma de 
diferenciarte que contando cómo eres, y sobre todo lo que te 
mueve, tu porqué, de modo que sé diferente y cuéntate diferente. 

Vive a lo ancho, sé protagonista, y da la cara por tu 
proyecto, conviértete en su logotipo, no tengas miedo de que al-
guien diga que te pierde el afán de protagonismo, o que no eres 
gran cosa pero lo que pasa es que sabes venderte, y si alguien te lo 
dice, dale las gracias, y dile, sí, me vendo bien, por eso soy tan 
bueno, porque no es incompatible ser bueno y venderse bien, al 
contrario, sólo si te vendes bien y si comunicas bien, eres real-
mente bueno. 

Vive a lo ancho, emprende y libera tu exitocina, si 
lo deseas, emprende, claro que sí, porque emprender puede ser 
algo maravilloso y es algo que pertenece mucho más al territorio 
de los sueños que del dinero, emprender puede ser tan pasional 
como el primer amor, tan excitante como el primer beso, tan 
emocionante como el abrazo de un hijo, emprender es sentir mu-
cho más que poseer, y puede ser también la mejor forma de ayu-
dar a los demás, sin necesidad ninguna de que tu empresa sea una 
ONG, porque no hay mejores negocios que los negocios en los 
que ganan todos, tú y tus clientes principalmente, pero también 
tu entorno, y cuando así sucede hay pocas cosas en la vida que 
produzcan mayor placer, ni que te hagan sentir mejor. 
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Los autores deseamos que este libro te cueste lo que tú creas que vale. 

Por eso el precio lo decides tú. 

El dinero que nos ingreses en la cuenta corriente  
ES42 3183 4100 1800 01387724,  

lo utilizaremos para que la Exitocina pueda llegar a más personas como tú. 
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