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LA FASE CERO DE TU FUTURO

Chechu Salas
Un método para responder a la pregunta:

¿Qué quiero hacer con mi vida?
Su autor, Chechu Salas, aporta una visión
cargada de energía y optimismo para luchar
contra el miedo al futuro.
Vivimos en momentos de mucha incertidumbre
laboral. Mucha gente siente amenazada su forma
de vida y no sabe muy bien cómo plantear su
futuro y sus decisiones. Se habla de la tercera
revolución industrial, de la irrupción de los robots
en el mercado laboral y de la desaparición de
miles de puestos de trabajo… Todo esto, unido
a múltiples factores, genera el mal del futuro
incierto: un desequilibrio entre la incertidumbre
que nos rodea y nuestra capacidad para
afrontarla.
¿Cuánta gente entre 28 y 45 años se encuentra
ahora en un punto de inflexión profesional o
personal y no sabe muy bien cómo abordarlo?
En este libro Chechu utiliza conceptos del mundo
de la innovación para ordenar y secuenciar
pensamientos y canalizar toda la energía mental
desperdiciada, convirtiéndola en un motor de
acción.

La fase cero nos ayudará a crear y creer en
nuestro futuro. Sencillo, visual y entretenido, es
una guía práctica que nos acompaña combinando
ideas y ejercicios para encontrar las respuestas
que necesitamos.
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Es muy difícil ser Chechu: entender la complejidad,
desarrollar un camino basado en el instinto y hacer
crecer ideas que se entiendan y te enamoren.
Alberto Suárez, Chief Growth Officer en The Cocktail.

Chechu Salas

Es psicólogo, pero su carrera profesional se ha centrado en la innovación y la estrategia creativa. Ha trabajado para compañías tanto en España como en Latinoamérica, especializándose en creación de valor y
diseño de futuros. Combina su profesión en el ámbito de los nuevos negocios digitales con la divulgación
sobre innovación y tecnología.
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