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El nuevo libro del consejero delegado de Wamos compara los habitantes de un zoológico con los de una compañía
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NOTICIAS RELACIONADAS:

1. Nautalia factura un 24% más en el primer semestre del año
2. Muriel no descarta la venta de Wamos Tours si no revierte la situación del turoperador
3. El nuevo CEO de Wamos destituye a Rafael Montoro como director general de Nautalia

TAGS:

Wamos Group

‘Esta empresa es un zoo’ es el cuarto libro de José Manuel
Muriel.

El consejero delegado del Grupo Wamos, José Manuel Muriel, ha publicado recientemente Esta
empresa es un zoo (ESIC Editorial), un nuevo libro donde aborda desde una curiosa perspectiva el
mundo de la empresa.

En clave de humor y con una dosis elevada de ironía, la obra establece en sus páginas una divertida
comparación entre los animales de un zoológico y los distintos tipos de personas que se pueden
encontrar en el ámbito empresarial.

Muriel clasifica a los animales en tres grupos distintos: depredadores, neutros y poderosos. A partir de
esta tipificación, se adentra en el mundo de la empresa para identificar un paralelismo entre el ámbito
animal y el empresarial.

Todo ello para responder a la pregunta “qué animal soy yo” en esta “selva civilizada” que es una
compañía.

Esta empresa es un zoo es el cuarto libro de José Manuel Muriel centrado en el mundo de la empresa
y las habilidades directivas.

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, Muriel ha
ocupado puestos ejecutivos de primer nivel en un elevado número de empresas, como Grupo
SOS-Cuétara, Grupo Zena, Diario ABC, Grupo Leche Pascual y Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

En la actualidad, además de consejero delegado del grupo Wamos, es presidente de Condepols,
presidente MV Inversiones, consejero editorial del Diario Jaén y miembro del consejo asesor de ESIC.
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