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La nueva era para administrar la economía doméstica y obtener
mayor riqueza empieza con este nuevo libro del ex jugador
de baloncesto y asesor de grandes fortunas, Ferran Martínez
A través de la propia experiencia, y la de los principales gurús del planeta, como Bill
Gates, Steve Jobs, Richard Branson, o Carlos Slim, Ferran Martínez narra cómo sortear obstáculos económicos con el fin de perseguir y alcanzar lo que deseamos, ya sea
la creación de un nuevo negocio o el control de nuestros gastos diarios.
Gracias a decálogos sobre el bienestar, citas de reflexión, recomendaciones y anécdotas de superación, el autor expone en qué lugar debe estar el dinero y qué papel
ejercemos nosotros ante cada transacción o decisión de compra. Por ejemplo, uno
de los pilares para el experto en financiación es el control de la microeconomía
aunque ello implique pensar a lo grande y escapar de todo aquello que no sea
prioritario.
Según afirma Martínez, la capacidad de sacar partido al capital personal y familiar no depende de cuánto cobramos o de un talento matemático especial, sino
más bien de la actitud y hábitos que tenemos ante nuestras finanzas. Como se
cita en el libro, «todas las épocas son buenas para quienes saben trabajar y
tienen con qué hacerlo».
El lector irá descubriendo y asimilando las reglas de oro en este ámbito tales
como la austeridad, la actitud emprendedora, el pensamiento creativo, y una nueva psicología del dinero. Asimismo, revela métodos prácticos que hoy en día están en boga: cómo empezar con
un proyecto de crowdfunding, recursos ante el desempleo y cómo estar el menor tiempo posible en paro, o cómo utilizar
internet para mejorar nuestro consumo.
Presupuesto cero
La narración, de estilo ameno y dividida en capítulos breves en forma de píldoras reflexivas, ofrece desde trucos para ahorrar
sin sacrificar la calidad de vida hasta pautas para convertirse en emprendedor, incluso si se parte de presupuesto cero.
Acostumbrado a escribir artículos económicos en algunos de los principales diarios españoles, Ferran Martínez consigue describir y transformar casos singulares, que hoy día viven miles de personas debido a la coyuntura económica actual, en explicaciones universales, donde todos pueden poner en práctica los consejos de La alquimia de la prosperidad para que a fin de mes
nuestro dinero particular y la cuenta de resultados de nuestra empresa sea mayor que el de costumbre.
Un libro para todo tipo de públicos, emprendedores o trabajadores de una empresa, o sencillamente para tomar las riendas de
nuestra economía personal, por lo que se convierte en una imprescindible cabecera en cualquier hogar. Contiene anexos que
hacen partícipe al lector, como una ficha de economía personal o un test al coeficiente de ahorros.

Ferra n M a rtín ez
Un mito del deporte y deportista olímpico. Ferran Martínez se situó entre los mejores jugadores
de baloncesto hasta que una lesión interrumpió su actividad. Formado en estudios financieros, ha
trabajado en empresas de marketing deportivo, como Media Sports de Mediapro, y en la unidad
de negocio de deportes del sector de la banca, como en Ginebra donde creó una línea de asesoramiento a grandes fortunas
del mundo del deporte, el arte y la cultura, dentro del banco
suizo Mirabaud & Cie.
Junto a otros socios, ha fundado la compañía de representación de deportistas Global Sports Advisors y la consultora
Leaders Factory, y es socio y presidente de Lánzame Capital,
para inversiones de start up con base tecnológica.
Además es embajador de la Fundación Laureus, y colabora
con distintas ONG, como Cáritas o Ánima.
El ex jugador de baloncesto, también es conferenciante y
escribe artículos en periódicos de tirada nacional, como el
económico Expansión o en La Vanguardia.
Escribió también el ensayo Zen 305 (Ediciones Urano, 2012),
además de otros libros sobre liderazgo y superación.
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