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IDEAS GENERALES

1.- Empezar desde niño y especial-
izarte en una sola disciplina no es la 
mejor estrategia
2.- Experimentar y especializarse son 
estrategias igual de efectivas si 
escoges la que funcione mejor para ti
3.- Enfrentarte a problemas diversos 
amplía tu capacidad intelectual y tu 
habilidad para resolver problemas
4.- La mejor estrategia para aprender 
es dedicar una buena cantidad de 
tiempo a la práctica
5.- Para resolver problemas comple-
jos es necesario tener una mentali-
dad amplia y ver todo desde puntos 
de vista diferentes
6.- La creatividad e innovación crecen 
cuando se suman experiencias difer-
entes con un mismo objetivo
7.- En la práctica ser especialista en 
algo di�culta realizar buenas predic-
ciones en dicha disciplina

Ser un generalista requiere de una 
mente abierta, enfoque en el mediano 
y largo plazo y ser curioso. “
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Conocido como un extraordinario periodista de 
investigación, David Epstein es la mente maestra 
detrás de dos de los mejores libros sobre desarrol-
lo personal de los últimos años. El Gen Deportivo, 
¿un atleta excelente nace o se hace? y Amplitud 
(Range): Por qué los generalistas triunfan en un 
mundo especializado. Aun cuando el trabajo de 
David nace de su pasión y conocimiento del 
mundo del deporte profesional, sus ideas y 
postulados funcionan de manera perfecta para el 
campo laboral en cualquier terreno. No, sus libros 
no son manuales para futuros entrenadores, son 
herramientas de desarrollo para cualquier profe-
sional o emprendedor preocupado por construir 
una carrera sólida y encontrar un estilo de vida de 
acuerdo a sus intereses.
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