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Mamut o Sapiens
Autor: Albert Riba Trullols
Colección: Gestión del Conocimiento
Editorial: Ediciones Urano
Breve descripción: La mayor parte de los libros sobre
emprendimiento definen los pasos que hay que dar para
montar una empresa, lanzar nuevos productos y servicios o
captar clientes. Sin embargo, muy pocos se centran en las
actitudes que son necesarias para la puesta en marcha de
los cambios esenciales que permitan superar los miedos y
barreras y así poder pasar a la acción.
Para Albert Riba, autor de este libro sobre para el
lanzamiento de una empresa activa, ésta es la clara
diferencia de Mamut o Sapiens. Una obra donde narra su experiencia a través de la
interacción con diferentes personalidades que le han llevado a dividir el mundo en
dos tipos de individuos: los mamuts y los sapiens. Su libro se basa en la pregunta:
¿Quieres ser un mamut que se extinguió por no saber adaptarse a los cambios del
medio, o prefieres ser un homo sapiens que, no sólo superó las barreras para
aclimatarse a su entorno, sino que consiguió transformarlo?
Como respuesta, el autor expone cuáles son las diez inquietudes vitales sobre las
que debemos trabajar para tener una actitud emprendedora en la vida y, además,
ofrece consejos de cómo afrontarlas, trabajarlas y gestionarlas a nivel individual. En
la última parte, entrevista a personas famosas y anónimas, ejemplos de sapiens por
sus inquietudes, visiones y capacidad de emprender. Mamut o Sapiens se convertirá
en el libro de cabecera de los emprendedores del siglo XXI.
Albert Riba Trullols se define como un sapiens con dos actitudes: emprender y
divulgar. Es cofundador de InPreneur y socio de Kinetical Business. Profesor
asociado de EADA y profesor colaborador de La Salle, ha sido director del Posgrado
de Emprendeduría en la UPC, entre otros cargos. Su lema de vida es: “Por intentarlo
que no quede”.
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