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LOS ANIMALES DE TU EMPRESA

Una de las tareas que más difcultades 

presenta la vida laboral es la relación con 

las personas y, sin embargo, es algo para 

lo que, en general, no nos preparamos en 

la época de estudiante. El libro establece 

en sus páginas una divertida comparación, 

entre los animales de un zoológico y los 

distintos tipos de personas que puedes 

encontrar en el ámbito empresarial. Siempre 

en clave de humor y con una dosis elevada 

de ironía. Clasifca a los animales en tres 

grupos: depredadores, 

neutros y poderosos, y 

explica cómo puedes 

reconocerlos y como 

debes comportarte con 

cada uno de ellos.

AUTOAYUDA CARRERA PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS

ESTA EMPRESA  
ES UN ZOO
José Manuel Muriel
Precio: 14,42€

PLAN DE NEGOCIO

U
na de las primeras 

preguntas que hago a 

mis alumnos cuando 

empezamos el curso es 

si creen que se puede 

enseñar a emprender y 

siempre ocurre lo mismo: 

el grupo se queda en 

silencio. Los estudiantes 

se revuelven incómodos 

en sus asientos. Algunos 

contestan educadamente 

que sí, pero siempre hay 

alguien que dice que: o 

eres emprendedor o no  

lo eres. [...] Me suele 

gustar esa persona. Me 

recuerda a mi hace 15 

años”, cuenta Bill Aulet, 

principal responsable del 

programa de creación 

de empresas del MIT 

después de 25 años como 

emprendedor y autor de 

este práctico manual de 

creación de empresas (y 

no estamos copiando una 

nota de prensa).

Aulet defende que las 

capacidades necesarias 

para montar una empresa 

se pueden aprender: 

dirección de equipos, 

capacidad comercial, 

capacidad para generar 

ideas de producto y eje-

cutarlas. “La gente puede 

adaptarse y aprender 

nuevas conductas y el 

proceso que conlleva 

emprender se puede 

fraccionar en conductas y 

procesos que se pueden 

aprender”, asegura. En el 

MIT crean 900 empresas 

al año, así que el método 

está demostrado.

Este libro te va a ofrecer 

una guía dentro del 

proceso desordenado y a 

veces confuso que supone 

montar una empresa.

CÓMO MONTAR UNA STARTUP EN 24 SENCILLOS PASOS
Existe una larga lista de ideas equivocadas sobre lo que signifca emprender y lo 
que se necesita para ser emprendedor: que si hace falta un equipo grande, que 
si un emprendedor es alguien carismático, que si hay un gen emprendedor... Son 
erróneas. Se puede enseñar, algo que en EMPRENDEDORES ya sospechábamos...

La disciplina de emprender 
Bill Aulet. LID Editorial
Precio: 24€

HÁBITOS PARA PENSAR EN GRANDE

Este emprendedor estadounidense recurre 

a dos citas para sentar los cimientos de 

su método para generar ideas. La primera 

es del escritor David Foster Wallace para 

arrancar su libro: “Aprender a pensar tiene 

que ver con aprender a ejercer un control 

sobre cómo y sobre qué piensas. Esto 

quiere decir que debes ser más consciente 

de a qué prestas atención y a qué no, a qué 

le dedicas tiempo y a qué no, y debes estar 

atento a qué información pasa a formar 

parte de tu experiencia”. 

La segunda cita es de 

Edward de Bono: “Pen-

sar es una habilidad. Y 

es una habilidad que se 

puede desarrollar”. 

EL PEQUEÑO LIBRO PARA 
PENSAR EN GRANDE 
Richard Newton. Empresa 
Activa. Precio: 14€

ELOGIO DE LA SUPERACIÓN

¿Cómo llega un empleado de banca con 

una vida sin sobresaltos a ser un fnisher de 

las carreras más exigentes del mundo? Este 

libro es una lección de esfuerzo, confanza, 

constancia y superación, un relato sobre el 

sentido de la vida que Carlos Llano descu-

brió corriendo por el desierto. Llano compa-

gina su trabajo en una entidad bancaria con 

el deporte de ultradistancia. En las carreras 

en las que ha participado y acabado, tales 

como el Ultraman de Canadá, el Gobi March, 

o la Marathon des Sables, 

ha vivido situaciones lími-

te y ha aprendido valores 

que pueden aplicarse 

tanto a la empresa como 

a la vida.

DE OFICINISTA  
A FINISHER
Carlos Llano. Alienta
Precio: 14,95€
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