
Es fundador y CEO de Rooter. Tiene una dilatada ex-
periencia como consultor de Innovación y Transforma-
ción digital para más de 150 empresas en todo el mun-
do. Colabora como catalizador de proyectos de la
Unión Europea sobre Inteligencia artificial, Internet de
las Cosas y otras tecnologías exponenciales. Participa
en el desarrollo de programas formativos para univer-
sidades, empresas y organismos como Google. Tam-
bién ha publicado diferentes manuales de gestión em-
presarial.

Es un referente en innovación aplicada a los negocios, el
talento y la sostenibilidad. Profesor invitado en programas
de las principales escuelas de negocio, mentor y dinami-
zador de eventos institucionales y corporativos. Con más
de 30 años de experiencia asesorando a empresas y como
mentor de emprendedores, en 2021 ha sido nominado por
Forbes entre los 40 mejores futuristas de España. Es autor
de novelas empresariales como El desafío de Yago y La
aventura de Diana, este último recomendado como uno
de los mejores libros para ayudar a cambiar de carrera. 

El futuro ya ha ocurrido. La innovación, y la capacidad para generar cam-
bios y adaptarse a sus efectos está en el ADN del ser humano. A través
de las páginas de Una breve historia del futuro podrás viajar en el tiempo
para comprobar cómo los seres humanos ya hemos vivido profundas dis-
rupciones en nuestra forma de vivir, de aprender, de trabajar, de disfrutar
de nuestro ocio, de alimentarnos o de amar. Entender cómo las personas
reaccionamos a las anteriores revoluciones industriales —la llegada del
automóvil, de las primeras vacunas o de nuevas industrias que barrieron
a las anteriores— nos puede ayudar mucho a comprender cómo afrontar
los enormes desafíos que nos esperan y a combatir la ansiedad que nos
provoca la incertidumbre.

Porque, como nos recuerdan Nacho Villoch y Conrado Castillo:
«Cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros,
otros fabrican molinos». 
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¿Por qué se venderá?

La pandemia y sus con-
secuencias han desnu-
dado nuestra fragilidad
e incertidumbre ante el
futuro. Los autores son
profesionales de reco-
nocido prestigio inter-
nacional con capacidad
para permitirnos vislum-
brar cómo será nuestro
futuro y cómo preparar-
nos para afrontarlo. Su
gran reconocimiento y
dominio de las RRSS va-
ticinan una gran difu-
sión al libro.


