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LECTURA

i hay algo que ejerce una poderosa influencia en
nuestras vidas, son los libros. Tienen la capacidad
de hacernos olvidar tensiones cotidianas, de
trasportarnos a Macondo, a Narnia o al condado de
Yoknapatawpha - d e Faulkner-, sin movernos del
sofá. Abren la mente, despiertan neuronas dormidas,
acompañan soledades. Cada uno de nuestros injluencers
nos desvela su sanctasanctórum, esas páginas que los
han hecho soñar, viajar, crear y pensar. Decía Kafka
que "un libro debe ser el hacha que rompa el mar
helado que hay dentro de nosotros". ¡Que comience el
deshielo!
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BIENVENIDOS ALÁ
REVOLUCIÓN 4.0
TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA
TRIUNFAR EN LA ERA DIGITAL

La revolución 4.0 ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a adaptarnos a
ella. Todas las épocas en las que se vivieron grandes transformaciones tuvieron sus
particularidades. Ahora necesitamos saber cuáles son las que imperan en la actualidad. Y, al contrario de lo que piensa mucha gente, no se trata de digitalizarse y
dominar las redes sociales. Nada más lejos de la realidad, la verdadera transformación
es más bien, una vez más, cultural, y consistirá en anticiparse a lo que está por venir.
Este libro nos guía con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, desde el pasado hacia el futuro, desde la antropología, la sociología o la biología hacia la singularidad
tecnológica. En un mundo tan cambiante, debemos ser proactivos para visualizar los
grandes desafíos y oportunidades de los próximos años y décadas. El nuevo modelo
de sociedad y de empresa que nos espera nos exigirá un nuevo modo de pensar y de
comportarnos, mucho más disruptivo. Debemos ponderar mucho más el valor de la
creatividad y procurar relacionarnos con nuestro entorno de una forma diferente.
Para poder ir por delante, debemos mirar la realidad de una forma a la que no estamos acostumbrados.
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