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canzar la suficiencia. Acaba con muchos de los mitos que
rodean la supuesta eficacia, sus formas y, lo que es más
importante, el fondo que le ha dado vide. Nos invite a
romper muchos moldes establecidos y recapacitar profundamente sobre que valores son los principales en una
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• La palabra que define progreso horizontal es globaliza-

Ediciones Urano
16 euros

coger cosas que funcionan en alguna parte y hacer
que funcionan en todo el mundo. La palabra id6nea para
vertical, el progreso de 0 a 1, es tecnologia. El acelerado
progreso de la tecnologia de la informacion en decades
recientes ha convertido a Silicon Valley en la capital mundial de la tecnologia. Pero la tecnologia no tiene por qua
limitarse a los ordenadores. Cualquier sistema innovador
y mejor de hacer las cosas es tecnologia. Desde el conocimiento que Peter Thiel ha adquirido como cofundador
de PayPal y Palantir, y como inversor en cientos de startups, entre las que figuran Facebook y SpaceX, este libro
aborda las preguntas que debes plantearte y responder
para triunfar en la empresa de hacer algo nuevo. No es un
manual o un registro de conocimientos, sino un ejercicio
de pensamiento. Porque eso es precisamente lo que una
startup debe hacer: cuestionar las ideas preconcebidas y
repensar el negocio desde cero.
ciOn:
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• Casi todas las empresas y organizaciones que han crecido lo han hecho en base a haber innovado con un producto, servicio o modelo de negocio. Esto les ha permitido ocupar un espacio econ6mico y crecer, pero, una vez
que se convierten en grandes organizaciones exitosas, se
produce la paradoja de la innovacidn, que consiste en
que ya no tienen la capacidad de crear como lo hacian
antes. Los autores analizan por que se produce esto y
que puede hacerse para evitarlo o al menos reducir su
impacto. Es un libro imprescindible para cualquiera que
quiera que su empresa siga creciendo o manteniendo el
buen nivel que hasta ese momento tenia.
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