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proceso desordenado y a
veces confuso que supone
montar una empresa.
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Este emprendedor estadounidense recurre
a dos citas para sentar los cimientos de
su método para generar ideas. La primera
es del escritor David Foster Wallace para
arrancar su libro: “Aprender a pensar tiene
que ver con aprender a ejercer un control
sobre cómo y sobre qué piensas. Esto
quiere decir que debes ser más consciente
de a qué prestas atención y a qué no, a qué
le dedicas tiempo y a qué no, y debes estar
atento a qué información pasa a formar
parte de tu experiencia”.
La segunda cita es de
Edward de Bono: “Pensar es una habilidad. Y
es una habilidad que se
puede desarrollar”.

Una de las tareas que más difcultades
presenta la vida laboral es la relación con
las personas y, sin embargo, es algo para
lo que, en general, no nos preparamos en
la época de estudiante. El libro establece
en sus páginas una divertida comparación,
entre los animales de un zoológico y los
distintos tipos de personas que puedes
encontrar en el ámbito empresarial. Siempre
en clave de humor y con una dosis elevada
de ironía. Clasifca a los animales en tres
grupos: depredadores,
neutros y poderosos, y
explica cómo puedes
reconocerlos y como
debes comportarte con
cada uno de ellos.
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