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Muriel compara a ejecutivos con el
reino animal en "Esta empresa es un
zoo"
Sábado, 7. Noviembre 2015  11:05

Madrid, 7 nov. La empresa es como un gran zoológico lleno de diferentes especies que te pueden
devorar, explica el experto José Manuel Muriel en "Esta empresa es un zoo", un libro en el que asocia el
comportamiento de las personas con el de determinados animales para ayudar a su identificación y
protegerse.
El libro, publicado por Esic Editorial, describe con humor e ironía los distintos tipos de personalidades
que puedes encontrar en una empresa y los compara con animales de un zoológico en función de sus
actitudes y aptitudes.
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Se trata de un libro para ejecutivos pero apto para todos los públicos, escribe el autor, que ofrece
algunas líneas de actuación para ayudar al lector a identificar a los animales de su zoo/empresa y
contribuir así a su supervivencia.
Dice Muriel que hay 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.
Partiendo de su experiencia en varias empresas, Muriel clasifica a los animales del zoo/empresa en
Depredadores (cocodrilo, hiena, buitre, zorro, serpiente, murciélago/vampiro), Neutros (avestruz,
hipopótamo, cebra, mono, búho, mitológico y loro) y Poderosos (lobo, león, oso pardo, rinoceronte,
elefante y caballo). De cada uno de ellos hace un análisis descriptivo.
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Los depredadores, escribe, representan un peligro, por lo que es urgente aprender a reconocerlos y
protegerse de ellos. Son silenciosos, insatisfechos, en general no muy trabajadores, se aprovechan del
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ellos recomienda es la distancia.
Los animales neutros no representan peligro pero tampoco suponen ayuda. Suelen ser sociables,
extrovertidos, no muy trabajadores aunque sí capaces de un gran esfuerzo de forma puntual y salen
corriendo ante cualquier riesgo que se pueda presentar. Son las especies menos dotadas para dirigir.
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Los animales poderosos son fuertes, nobles, independientes pero a la vez sociables, con capacidad de
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trabajo y toma de decisiones. No representan un peligro, salvo que se sientan atacados, advierte.
Existen, además, otros animales atípicos: los que viven en libertad aquellos que tienen que preocuparse
de buscar alimento diario para ellos y su familia y aprender a defenderse de los ataques y los animales
locos, cuyo comportamiento no responde a ninguna pauta establecida. Estos últimos son un peligro para
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todos los demás y para ellos mismos.
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En su opinión, el secreto está en identificar a 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".
José Manuel Muriel, que es autor de otros libros sobre gestión, ocupa en la actualidad los cargos de
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consejero delegado del grupo Wamos, presidente de Condepols y de MV Inversiones, consejero editorial
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del Diario Jaén y miembro del consejo asesor de ESIC. EFE
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