
Fernando Sánchez Salinero, “superhéroe” especializado en el crecimiento

de empresas y personas, y en desarrollar proyectos que llenen de energía

y vida a cualquier organización, revitalizándolos y ayudando a pasar

empresas y personas del siglo XX al siglo XXI.

Caracterizado por un estilo muy directo y con la experiencia del día a día

en la supervivencia de empresas a “pie de calle”, aborda cualquier

situación desde la práctica más absoluta, alejado de planteamientos

teóricos, llamando “al pan pan y al vino vino”, en pos de la consecución de

resultados.
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La adaptación hacia 
una nueva época



Ideal para transformar a equipos de trabajo, doblando el compromiso de los mismos, haciéndoles protagonistas de la mejora de la empresa, en sus conferencias

Fernando ofrece la herramienta esencial que logra convertir el conformismo, el miedo y la apatía, en compromiso con el proyecto de la empresa.

Asimismo, es autor de NO ES UNA CRISIS! ES UN CAMBIO ESTRUCTURAL. Un libro que deja de hablar de la crisis, porque no es una crisis, es un tren que se va y

debes decidir si te subes a él. Pero para acertar en la decisión debes comprender qué significa un CAMBIO DE ÉPOCA en tu vida y en la de la gente que te rodea.

Con un estilo personal que hace difícil olvidarlo una vez que se ha asistido a una de sus conferencias o cursos. Centrado en lanzar mensajes de calado, profundos,

que llegan a mover a las personas por dentro, con un estilo divertido, provocativo que los vuelve cercanos y rompe la barrera de la resistencia a los cambios y motiva

desde el compromiso, el sentido común y la sensatez.

Estrategia Pyme

Gestión y motivación

Liderazgo

Motivación 

Ventas

Entrenamiento de vendedores

Análisis de negocios y proyectos

Adaptación y motivación para el cambio

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=YYjKa_nywYo&ab_channel=uvigo
https://www.youtube.com/watch?v=Qnve-Vf00A4

