
El empresario y escritor José Manuel Muriel ha presentado este jueves en
la sede de Fundesem en Alicante su último libro, 'Esta empresa es un zoo',
una guía que permite descubrir el comportamiento de los empleados de
una empresa y asociarlo con el de determinados animales para ayudar a
identificarlos y autoprotegerse.

ALICANTE

EUROPA PRESS. 12.11.2015

Ampliar foto

El empresario y escritor José Manuel Muriel ha presentado este jueves en la sede de
Fundesem en Alicante su último libro, 'Esta empresa es un zoo', una guía que permite
descubrir el comportamiento de los empleados de una empresa y asociarlo con el de
determinados animales para ayudar a identificarlos y autoprotegerse.

Aunque va dirigido especialmente a ejecutivos, es apto
para todos los públicos, y ofrece algunas líneas de
actuación para ayudar al lector a identificar a los animales
de su "zoo/empresa" y contribuir así a su "supervivencia".

Muriel ha explicado que existen ejecutivos que "aun
siendo buenos técnicamente", no se han dado cuenta de
que están en medio de un zoológico y acaban siendo
"devorados" o tienen que "huir" para poder sobrevivir. "La

empresa es como un gran zoológico lleno de diferentes especies que te pueden
devorar", ha afirmado el escritor, que destaca lo "fundamental" de saber identificarlas.

En su opinión, el secreto radica en identificar cada animal "debajo de su disfraz".
"Cuando se acierta en esa identificación, la empresa funciona. Si confundimos el
animal que hay debajo de cada envoltorio, el riesgo de fracaso es muy alto".

Para ello, ha establecido en 'Esta empresa es un zoo' una comparación entre los
animales de zoológico y los distintos tipos de personas que se pueden encontrar en el
ámbito empresarial. Así, habla de 'depredadores' como cocodrilos, hienas, buitres,
zorros, serpientes, murciélago/vampiros; los que califica como 'neutros': avestruz,
hipopótamo, cebra, mono, búho, mitológico y loro; y, los 'poderosos': lobo, león, oso
pardo, rinoceronte, elefante y caballo.

De cada prototipo realiza un análisis descriptivo y, según Muriel, sin animales
poderosos es "imposible que una empresa sobreviva". Los animales poderosos son
"fuertes, nobles, independientes pero a la vez sociables, con capacidad de trabajo y
toma de decisiones". No representan un peligro, salvo que se sientan atacados.

El libro es un catálogo de modos de comportamiento en el zoo/empresa, que sirve de
guía de navegación para moverse en las "peligrosas aguas" de cualquier compañía,
según se explica en el prólogo del libro.

"qué animal soy"

Con esos parámetros, 'Esta empresa es un zoo' permite al lector autoanalizarse y
responder a la pregunta de "¿qué animal soy yo?". Desde ese punto de vista, conocer
esa perspectiva es "básico" para "poder moverse en este zoo que no deja de ser una
selva civilizada".

Asimismo, Muriel detalla los diferentes tipos de "zoo/empresa" que existen en el
mundo con el fin de encontrar cuál es el que mejor se adapta a la forma de ser de
cada uno y en la medida en las posibilidades elegirlo en un futuro.
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'Esta empresa es un zoo', un "libro de empresa", como lo denomina José Manuel
Muriel, sirve como "guía práctica y plástica" sobre cómo gestionar el mayor capital de
toda empresa, sus trabajadores.

Publicado por ESIC Editorial, el autor dispone ya de otros libros sobre gestión
empresarial. José Manuel 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 Monedas y Timbre. En la actualidad es
consejero delegado del Grupo Wamos; presidente de Condepols, de MV Inversiones,
Consejero Editorial del Diario Jaén y miembro del Consejo Asesor de ESIC.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

José Manuel Muriel analiza en un libro el comportamiento de empleado... http://www.20minutos.es/noticia/2603653/0/jose-manuel-muriel-analiza...

2 de 2 13/11/2015 8:45


