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 � Traducido a nueve idiomas.
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 � Visión completa del proceso de toma de 
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ideas y un maestro del relato. 
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¿CÓMO SERÁ EL MUNDO EN LA ERA POST COVID 19? LO QUE DECIDAMOS AHORA 
Y CÓMO LO HAGAMOS CAMBIARÁ EL CURSO DE LA HISTORIA...

DE ESTO HABLA VISIÓN DE FUTURO

El autor

En una época marcada por el cortoplacismo, Steven Johnson alza la voz sobre la importancia del proceso de toma de decisiones comple-
jas, aquellas que acarrean mayores consecuencias y determinan el futuro. Evidentemente no existe un modelo único, válido para todos los 
casos en los que esté implicada alguna decisión cuyo resultado pueda alterar el curso de una vida, una organización o una civilización. Sin 
embargo, este libro nos revela potentes herramientas para perfeccionar nuestras habilidades en lo que se refiere a la toma de decisiones 
importantes. Steven Johnson, conocido por su capacidad analítica, tiene un don para contar historias y en este libro lo hace de forma ma-
gistral. En un recorrido que va desde las tácticas de pensamiento de los expertos o las estrategias de directivos y diplomáticos, hasta las 
historias personales que revelan ideas sorprendentes, pasando por el proceso creativo de un escritor o los retos que enfrentan ingenieros 
que tienen que asegurar el suministro de agua a la población, el autor nos muestran que el éxito se basa en tener una visión de futuro y 
capacidad para considerar todas las opciones de forma creativa y productiva. Nos enfrentamos a importantes desafíos, tanto personales 
como colectivos, lo que hagamos hoy determinará cómo viviremos mañana. Ahora más que nunca es fundamental desarrollar nuestra 
visión de futuro para sacar lo mejor de lo que está por venir.
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