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Cómo crear el trabajo de tus sueños

Cómo tener mentalidad ganadora y comerte el mundo a partir de 12 ingredientes 

Cómo crear tu marca

Cómo abrir tu empresa al mundo

Cómo darte a conocer y cómo lanzarte al mercado

Cómo el dinero no da la felicidad, pero sí la libertad

Cómo ser un buen líder

Cómo delegar trabajo y formar un buen equipo

Cómo hacer más en menos tiempo

Un llibro absolutamente práctico con el que podrás crear, 
a partir de una idea, la mejor empresa del mundo: la tuya



"Este libro es el fruto del trabajo de más de 100 empresas y 1.000 estudiantes"

No podrás dejar de leerlo: 

- La caja de herramientas imprescindible para 
montar tu propio negocio. Incluye casos prácticos y 
plantillas muy útiles. Guía para escribir un post, un 
modelo de nota de prensa, una plantilla para elabo-
rar un plan de comunicación y márquetin, un plan 
anticrisis, una calculadora de costes para iniciar tu 
negocio o una check list de trámites administrativos. 
Serán las herramientas que darán sentido a tu vida 
porque, por fin, encontrarás el trabajo de tu vida.

- Aprende de las marcas que triunfan. Son aquellas 
que son capaces de fidelizarnos y de atraparnos 
con su manera de hacer, hasta el punto 
que movemos cielo y tierra por ellas. 
¿Por qué la gente hace colas delante 
de la puerta de Apple para comprar la 
última novedad? No es ninguna ganga.

- Las empresas del futuro son "soñadoras-con-los- 
pies-en-el-suelo". Los emprendedores tenemos que 
crear, soñar, innovar... sin perder de vista los objeti-
vos y el retorno de la inversión. Deja de poner dinero 
donde no está tu cliente ideal e inviértelo en tu 
banco. El banco de la plaza: dedica tiempo a sentar-
te, a pensar y a mirar las necesidades de tu alrededor 
antes de dar cualquier paso hacia tu empresa.

- Según la Universidad de Oxford, el 47% de los 
trabajos actuales desaparecerán en los próximos 20 
años. Habrá menos lugares de trabajo convenciona-
les, pero mucho trabajo por hacer.

- ¿Qué gano siendo mi propio jefe? Podrás crear tu 
estilo de vida y vivir de lo que te gusta, en sintonía 
con tus habilidades y talentos. Nadie te marcará un 
tope en lo que a ganancias se refiere. Podrás trabajar 
desde cualquier sitio. Es un máster en 

crecimiento personal. Tu seguridad profesional estará 
en tus manos.

- Sintoniza tu trabajo con tu pasión. Tu Trabajo tiene 
que apoyar tu proyecto de vida. Trabajar de lo que te 
gusta es un contrato de amor contigo mismo. 
Encuentra tu gran 'por qué', todo el mundo tiene 
algo importante que decir, una voz única, un valor 
único.

- Crea una marca con personalidad, que tu producto 
se convierta en una necesidad. Fíjate en los yogures. 
¡Antes del siglo XX ni siquiera se consumían! Ahora 
son un alimento-medicina de primera necesidad.

- ¡Gana salud! Los trabajadores felices tienen menos 
enfermedades porque su sistema inmunológico 
funciona mejor. Y por lo tanto, cogen menos la baja.

- ¡Quien no llora, no mama! No seas indeciso. La 
vida va de escoger, de tomar decisiones, y a veces, de 
arriesgar. La fuerza de voluntad es el engranaje de 
nuestros sueños. Vivir de lo que nos gusta requiere 
disciplina.

- No juegues con los precios. El precio no fideliza. Si 
mañana tu cliente encuentra una oferta más barata, 
dejará de comprarte a ti. Si pones 
precios demasiado bajos, te perci-
birán como barato y habrá mucha 
gente que piensa que lo que es 
caro es Bueno.

  Este manual nace para 
  trabajar juntos, codo 
  con codo. ¡Nos toca 
  arremangarnos y sudar! 

SOLO ESTA SEMANA

OFERTA ESPECIAL



¿Quién es Txell Costa? 

Txell Costa es periodista licenciada per la Universidad 
Autónoma de Barcelona, postgrado en comunicación 

organizacional, y máster en comunicación y dinamiza-
ción de la sociedad de la Información y el conoci-
miento. Ha trabajado en medios como Catalunya 
Ràdio.  

Actualmente, dirige la empresa de comunicación y 
. Es asesora de la Generalitat 

en esta materia, conferenciante y profesora universi-
taria. Ha sido elegida como una de las referentes 
femeninas por el Parlamento de Cataluña el año 
2015.

“No hables con extraños”. Así que 
me presento…

Empecé mi vida de autónoma hace cinco años, con  
25. En esa época, tenía trabajo fijo, cobraba bien y 
estaba bien valorada. Acababa de aprobar las oposi-
ciones en la radio nacional de Cataluña cuando decidí 
dejarlo e irme a trabajar a un programa de nuevas 
tecnologías de la Administración. Parecía que detrás 
de una puerta se abría otra, y no me podía quejar ni 
gota, porque muchos de mi quinta no tenían la 
misma suerte. 

Pero eso de tener un único trabajo no estaba hecho 
para mí. Siempre me acababa liando en mil proyec-
tos paralelos. Un buen día, medio jugando, abrí una 
cuenta de Wordpress para crear mi propia web y 
compré el dominio www.txellcosta.com. «Txell» era 
como me llamaban en la radio, porque era más corto 
y sonoro que «Meritxell», y pensé que era un nombre 
suficientemente comercial. Y el dominio .com parecía 
más , ¡ea! No sabía 

letras grandes, decía «Bienvenido/a a mi despacho 

para demostrar de gráficamente mi trayectoria y, al 
cabo de unas semanas, me aventuré a incluirle una 
carta de servicios. Nadie nunca antes me había 
fichado como freelance, pero pensé: «¿Y por qué 
no?» En una segunda fase le incorporé un blog y lo 
fui actualizando más y más con la voluntad de 
fidelizar a los lectores.

Y hoy en día, esta web (con un proceso de 
constante) todavía es el escaparate virtual de mi 
empresa. Una empresa que es como mi hijo peque-
ño, que se ha construido jugando-trabajando 
muchísimas horas y que no sería lo que es sin el 
equipo que se le ha ido incorporando. Han habido 
años en los que han colaborado más de 30 personas 
(¡se dice pronto!).

Sin darme cuenta, he cumplido 30 y ya soy jefa — 
así es como me llama medio en coña mi assistant 
por Whatsapp. Jefa
cómoda con este cargo, no me siento por encima de 
ellos.

Esta es nuestra/vuestra historia. Una historia sobre 
cómo crear tu propio negocio, una muestra de 
cómo internet ha acelerado todos los procesos, y de 
cómo en la vida hay pocas cosas imposibles. Si hay 

¿por qué 
nosotros no podemos triunfar y vivir de lo que nos 
gusta?

Piropos para ‘WORKING HAPPY’

“Yo mido el interés de un libro y lo que me aporta 

mucho, muchísimo, que no subrayaba tanto un libro! 

segunda página ;-)” 

Victor Küppers
digital para evitar que nadie que se llamara igual que 
yo apareciera sobre mí en Google, ni tampoco que el 
dominio .com posicionaba mucho mejor que el .cat 
o el .es. 

En el camino para llegar a alcanzar tus sueños te 
encontrarás a personas (muchas más de las que 
esperas) que te inspirarán y te ayudarán a conse-
guir tus objetivos. Txell es una de ellas. Aprovecha 
esta oportunidad; está literalmente en tus manos. 

Andrea Vicens
(del prólogo)


