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INTRODUCCIÓN

Estamos en un mundo en el que las ideas son cada vez más 
importantes, a pesar de ser un campo de investigación muy 
desconocido todavía. Cuando oímos hablar de falta de moti-
vación, estancamiento, etc. en el entorno laboral, estamos 
hablando de consecuencias por falta de ideas. Diversos son 
los motivos que producen esta situación, pero la falta de ideas 
más importante es la referente a lo que queremos hacer con 
nuestra trayectoria profesional y no aquellas ideas que pudie-
sen solucionar circunstancias puntuales desde nuestras res-
ponsabilidades específi cas. Es decir, son ideas trascendentes 
debido a que condicionan gran parte de nuestra felicidad y su 
desarrollo ocupará bastante de nuestro tiempo.

Tanto si las ideas son de tipo trascendente como de tipo 
más funcional, la capacidad para tenerlas se trata de una cua-
lidad que se puede mejorar si se conocen bien los factores 
que la condicionan. En este sentido, en el libro se presentan 
algunos casos típicos de personas con los que nos será fácil 
comprender que las ideas fundamentalmente provienen de 
la motivación, y que cuando ésta falta la persona comienza 
a perder competitividad. Por tanto, más que la básica solu-
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ción sobre los mismos, el autor propone refl exionar sobre 
las circunstancias que rodean a cada estereotipo y dar unas 
pautas para combatir este problema cada vez más habitual e 
importante.

Un buen día tuvimos la idea de que queríamos estudiar 
una carrera determinada, otro que queríamos tener una 
ocupación específi ca, otro buscar un trabajo en un tipo de 
empresa, etc. La suma de todas ellas va defi niendo nuestra 
trayectoria profesional. Por tanto, las ideas son nuestro prin-
cipal motor en este aspecto de la vida, el cual debemos apren-
der a gestionar lo mejor posible. 

Los tres protagonistas del Banco de las Ideas sufren en sus 
propias carnes la falta de motivación y dan con un servicio 
inexistente aún hoy en día en nuestra sociedad para comba-
tir esta circunstancia, la cual fusiona el mundo del coaching 
o del desarrollo personal para la mejora de las capacidades 
individuales, con el del asesoramiento empresarial. Fruto de 
esta unión dan con una solución al alcance de todo el mundo, 
cuyo enfoque tiene en el centro la capacidad y necesidad del 
ser humano de reinventarse un poco cada día en una socie-
dad profesional exigente.
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Capítulo I

LA PROMOCIÓN DEL 80

Barcelona, año 2000. Una tarde de primavera todos los alum-
nos de un colegio de la ciudad pertenecientes a la promoción 
de 1980 recibieron una carta del director invitándoles a par-
ticipar en el veinte aniversario de la fi nalización de sus estu-
dios, por aquel entonces llamado COU (Curso de Orientación 
Universitaria). El colegio había hecho un extraordinario 
esfuerzo por mantener aquella cita, localizando a todos y 
cada uno de los implicados. Todo un acontecimiento el volver 
a ver a compañeros a los que se les había perdido la pista y de 
los que uno conservaba un recuerdo bastante lejano. Se tra-
taba, además, de un encuentro en el que se podrían hacer dos 
balances: el del paso del tiempo en sus físicos y, otro mucho 
más profundo, el de qué habían hecho con sus vidas. La con-
vocatoria los emplazaba el 18 de mayo en el renovado colegio. 
La reacción ante tan emocional encuentro fue unánime y al 
acto acudieron la mayoría de invitados. 

No ver a alguien en veinte años de por sí ya es impactante, 
pero no ver a alguien que viste por última vez con 18 años y 
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que ahora ronda los cuarenta, lo es aún más. Se trata —sin 
duda— del periodo más rico de la vida en acontecimientos 
trascendentes. En la lista de convocados se encontraban los 
empollones de la clase, los deportistas, las niñas monas, los 
tontos, los buenazos… todos ellos estereotipos de cualquier 
aula que se precie. El único requisito que se les pedía era 
que en el e-mail de confi rmación de su asistencia indicasen el 
nombre de dos personas con las que les hiciese especial ilu-
sión reencontrarse, a fi n de ubicarlas en la misma mesa en la 
cena de celebración.

Óscar Álvarez era uno de aquellos muchachos que recibió 
dicha invitación. Óscar vivía en Tarragona tras haber estu-
diado en Bilbao, de donde era su mujer. Fue precisamente 
ella la que le hizo cursar los estudios de empresariales lejos 
de casa, en la Universidad de Deusto. No era una persona 
especialmente social, pero sí muy agradable en el trato; y la 
idea de volver a ver a sus compañeros enseguida le sedujo. 
La vida de Óscar estaba ahora en un banco de capital vasco, 
Euskocaja, que le había brindado la posibilidad de volver a 
su tierra, aunque él era barcelonés de pura cepa. Su mujer, 
Idoia, no era muy partidaria de salir de su entorno familiar, 
pero quiso compensar a su marido porque él había hecho lo 
mismo muchos años antes. Se trataba de una pareja enamo-
rada, estable y de corte convencional. Óscar era un tipo equi-
librado, muy racional, que por méritos propios había conse-
guido ser el Director de Riesgos de la citada entidad. En el 
colegio se le podría clasifi car de buen estudiante o, mejor 
dicho, como un niño normal. Su constancia y la inquietud 
por hacer las cosas mejor cada día eran sus principales cuali-
dades. Idoia había dejado su trabajo de secretaria para cuidar 
a los tres hijos que tenían. Una madraza a la antigua usanza 
defi niría en pocas palabras su perfi l personal.

Sus hijos, Pau, Mikel y Begoña, de 9, 5 y 4 años respectiva-
mente, habían pasado sus difi cultades de adaptación al llegar 
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a Tarragona dos años atrás. Especialmente Pau. Pero afortu-
nadamente ya estaba superada esa fase. 

Tenían una vida tranquila y acomodada. Óscar se había 
convertido en una persona de confi anza dentro de la organi-
zación y su trayectoria no presentaba difi cultades aparentes. 

Ya no practicaba ningún deporte y lejos quedaban los años 
en los que el hockey sobre patines era algo muy importante 
para él. Óscar escribió en su carta de respuesta al colegio que 
le hacía mucha ilusión ver a Alberto, compañero de bastantes 
juergas, y a Ana, aquella chica de mirada profunda que siem-
pre le gustó y con la que nunca intentó pasar de una simple 
amistad.

Alberto Viñals era el amigo de Óscar. Él se encontró el 
e-mail del director justo al límite de expirar el plazo de ins-
cripción, pero era de aquellas personas que cuando algo le 
hacía ilusión, se comprometía hasta el fi nal. Y así fue. 

El principal rasgo de la personalidad de Alberto era el atre-
vimiento y la imaginación. Tenía una empatía personal que le 
permitía ser muy directo y hasta descarado. Su practicidad le 
amparaba en todo ello. Todos acababan por respetar que era 
así, pero no pocos disgustos tuvo que superar hasta llegar a 
este punto. Al igual que Óscar, tenía una gran capacidad de 
análisis. Era de los típicos que estudiaba el día antes y apro-
baba. Jugaba a baloncesto y era un ganador nato.

Alberto era creativo en una agencia de publicidad multi-
nacional: By Pass. No había conseguido ser el director crea-
tivo porque no tenía sufi ciente mano izquierda para manejar 
grupos de personas, pero se le reconocía su talento y gozaba 
de buena reputación entre sus compañeros, así como en el 
sector. No le interesaba aquello de ganar concursos publicita-
rios, sino dar soluciones efi caces a sus clientes. Llevaba diez 
años en la compañía y, aunque se llevaba muy bien con su 
jefe, estaba en un punto en el que desarrollar campañas inter-
nacionales era su único reto.
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Al contrario que Óscar, que procedía de una familia 
humilde, la familia de Alberto era adinerada, cosa que nunca 
nadie sabía hasta que era invitado a su casa en un reputado 
barrio de la ciudad. No estaba casado, pero tenía una medio 
novia, con quien mantenía una relación muy peculiar.

Y, aunque viajaba mucho, residía en Barcelona. Casi había 
dado la vuelta al mundo y mostraba su grandeza de corazón 
con las personas más débiles, habiendo pasado dos veranos 
en la India en unos campamentos con una reputada organi-
zación. Faceta de su personalidad que contrastaba con aquel 
temperamento tan acentuado. En su mensaje confi rmando la 
asistencia escribió textualmente: «Me haría especial ilusión 
ver a: ANA + ya se me ocurrirá ???», lo que en cierto modo 
venía a confi rmar sus niveles de excentricidad.

Ana Johnson recibió la invitación a la cena en casa de su 
madre, donde residía cuando estaba en la ciudad condal. Su 
padre, que era de origen norteamericano, había fallecido 
hacía algunos años y a Ana le gustaba pasar largas tempora-
das en ese país desde su separación con David, con el que no 
tuvo ningún hijo. En su época estudiantil era una persona 
muy ordenada y práctica, aunque sobre todo se podía decir 
que era lista. 

Ana había estudiado psicología en la Universidad de 
Barcelona. Su expediente académico era brillante y había tra-
bajado para la mutua de seguros Segurland durante 8 años. 
También había escrito un libro titulado Comprender un poco 
más nuestra mente, y en aquel momento estaba pasando un año 
casi sabático.

En su respuesta al colegio confi rmando su asistencia dijo 
que le hacía ilusión sentarse con Óscar y Eva Bové, una com-
pañera que fi nalmente no pudo acudir al evento. 


