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COMO TENER ÉXITO EN UN MUNDO
ABIERTO Y PLANO
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“Nos perdemos…buscando una luz 
que ilumine el camino, cuando somos

nosotros mismos la luz que 
buscamos”



La 5ª Ola de Cambio

EL ÉXITO EN UN MUNDO ABIERTO 

Y PLANO
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ANTECEDENTES DE LA 5ª OLA 
DE CAMBIO





6

OLAS DE CAMBIO

1) REVOLUCIÓN AGRÍCOLA

2) REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

3) REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

4) REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN & 
COMUNICACIÓN

5) REVOLUCIÓN INTRAPERSONAL



1a REVOLUCIÓN AGRÍCOLA
La transición de una sociedad basada en la 
caza y la recolección a una que involucre el
cultivo de cultivos y la crianza de animales
para la alimentación.



2a LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La transición a la producción
masiva de bienes y servicios, que 
resultó en:

La creación de puestos de 
trabajo como medio 
estructurado para definir el
trabajo. 

La creación de instituciones
tales como las empresas y el
gobierno corporativo



3a REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La invención del microchip y el desarrollo de las computadoras iniciaron
una transición que cambió fundamentalmente la naturaleza misma del 
trabajo en sí y la institucionalización de los empleos.



4a  REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

La hemos estado experimentando
durante las últimas tres décadas y 
continuará evolucionando en los próximos
años, como lo demuestra la era digital.

La tecnología ha proporcionado los 
medios para recopilar, distribuir y utilizar
información de manera inimaginable

El desafío que enfrentamos ahora es 
decidir qué es relevante y cómo usarlo.



EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

La Información & Comunicación
está disponible tan rápido que
fácilmente se puede repetir un
servicio o producto, dando
como resultado una
disminución en las utilidades.

El resultado es la rápida
desaparición de empresas,
productos y marcas.



La Información & Comunicación tienen
el poder de cambiar nuestras
expectativas y la manera de ver al
mundo.

Mientras más información llega a
nuestra vida, más cambian y aumentan
nuestras expectativas.

Nos fuerza a mantenernos en
crecimiento para responder a las
cambiantes demandas

La competencia guiada por la
información está creando
oportunidades que nunca antes
existieron.



5a REVOLUCIÓN INTRAPERSONAL



5ª OLA DE CAMBIO

Es la clave del éxito personal y 
organizacional en el siglo XXI. 

Revolucionará la forma en que las 
personas lidian con el impacto 
emocional y psicológico de la 
expansión del conocimiento y el 
cambio implacable. 

A diferencia de las primeras cuatro 
olas de cambio cuyo origen es 
externo, la quinta es interno por eso 
se le llama “La Frontera Interna”.
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5ª OLA DE CAMBIO

Se enfoca primero en el 
autodescubrimiento y en las relaciones, el 
compromiso y la responsabilidad. 

Requiere una introspección incómoda y  la 
voluntad de eliminar los 
comportamientos disfuncionales.

Implica tolerar la imprevisibilidad, la 
incertidumbre y la vulnerabilidad.
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5ª OLA DE CAMBIO

• Se refiere a que para sobrevivir el proceso de 
mundialización, es necesario además de los 
conocimientos técnicos, el auto conocimiento.

• Es la adecuada mezcla de pensamiento
convergente y divergente, para generar una 
mente holística capaz a través de la 
imaginación, la creatividad, la innovación y el
emprendimiento.

• Es mezclar el conocimiento adquirido con las 
fortalezas internas para generar algo 
único…¡Tú!
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El siglo XXI trata sobre la búsqueda de 
experiencias ricas y significativas. 

Esta búsqueda requiere autoconocimiento, 
ya que la velocidad y la conectividad hacen 
que los intangibles sean más importantes y 
más valiosos. 

Todas las recompensas y los elogios 
provendrán de agregar lo intangible de 
quién eres a lo que haces. 

Esto significa que la autoinformación y el 
crecimiento personal están cada vez más en 
la vanguardia, ya que el cambio es 
impulsado por la autoestima, no por el 
intelecto.
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El desafío de la Quinta 
Ola de cambio en un 
mundo abierto y plano

En comparación con el siglo pasado, 
ahora debemos trabajar un poco 
más duro y correr algo más deprisa 
para alcanzar nuestros objetivos 
profesionales.



La 5ª Ola de Cambio

EL MUNDO CAMBIO

• Mientras que la conectividad (mundialización)
favorece a unos para otros es difícil.

• Esta aceleración del mundo está provocando que
la era del Occidente victorioso esté llegando a su
fin y el Covid – 19 está ayudando

• El centro de gravedad del planeta está
desplazándose hacia Asia, con dos países a la
cabeza con un crecimiento económico excepcional
desde hace unos quince años: India y China.



La 5ª Ola de Cambio

¿LA TIERRA ES 
PLANA?

Thomas L. Friedman, defiende
que el mundo se aplana a 
medida que las barreras 
económicas internacionales se 
desploman. 

La Tierra es plana, remite de e
sta forma al fenómeno de la
mundialización.
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La 5ª Ola de Cambio

¿LA TIERRA ES PLANA?

La globalización y sus procesos de
integración son las únicas
herramientas para acabar con
las desigualdades económicas a
escala planetaria , tanto para las
empresas como para los gobiernos o
los particulares, ya que permite
equilibrar los poderes.
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La 5ª Ola de Cambio

¿LA TIERRA ES PLANA?

El aplanamiento del mundo es
el resultado de la convergencia entre
el auge de los ordenadores (3a
Revolución Tecnológica), la caída del
muro de Berlín (1989) y el crecimiento
de los programas de workflow (4a
Revolución Información y
Comunicación).
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LA TIERRA ES PLANA
• Thomas L. Friedman llama al 
presente período, la 
«globalización 3.0», diferenciándolo
de los dos precedentes: 

• La «globalización 1.0» en la que los países y 
los gobiernos eran los principales
protagonistas que establecían las 
reglas comerciales.

• La «globalización 2.0» en la que 
las empresas multinacionales abrieron la 
vía a un proceso de integración global de la 
economía. 



LA TIERRA ES PLANA

De esta forma, según Friedman, el proceso de globalización se 
ha desarrollado en tres grandes etapas:

• Primera etapa se extiende desde 1492, momento en que 
Cristóbal Colón (1451-1506) abre la vía comercial entre el 
Viejo Continente y el Nuevo Mundo, hasta 1800.

• Segunda etapa va desde 1800 hasta el año 2000. Es la 
era de la Revolución Industrial, de la telecomunicación y 
de la expansión de las empresas occidentales a mercados 
planetarios, interrumpida por la Gran Depresión (1929-
final de los años treinta) y las dos guerras mundiales.

• Tercera etapa (siglo XXI) ve cómo el mundo se encoge y 
se aplana para dejar sitio a una hiperconectividad entre 
los países y los individuos del mundo: Revolución
Información y Comunicación y Revolución Intrapersonal.



LAS DIEZ FUERZAS QUE HAN APLANADO AL 
PLANETA

1) La caída del Muro de Berlín en 1989

2) La WEB y los navegadores

3) Los programas de workflow (flujo de trabajo 
o de trabajo en red)

4) El acceso libre a códigos fuente (ejemplo 
Wikipedia)

5) La externalización

6) La deslocalización (offshoring)

7) La armonización de la cadena de abastecimiento.

8) La internalización

9) La sobreinformación (4ª Ola comunicación e 
información)

10) Aceleradores tecnológicos



CÓMO TENER ÉXITO EN UN MUNDO ABIERTO 
Y PLANO



La 5ª Ola de Cambio

LA TIERRA ES PLANA27
Estamos en una nueva época, la de la 4ª Revolución de la Información y Comunicación 
Intensivas que se yuxtapone con la 5ª Revolución Intrapersonal.

❖Esta revolución se inscribe, en los grandes puntos decisivos de la historia, al mismo 
nivel que la invención de la imprenta, al auge del poder de los Estados-nación o 
la Revolución Industrial. 

❖No obstante, a diferencia de las revoluciones tecnológicas precedentes, esta se 
propaga a toda velocidad y afecta a mucha más gente al mismo tiempo. 

❖Cuanto más rápida es la transición a una nueva era, más crece su capacidad para 
provocar trastornos. 

❖En efecto, este cambio demasiado brusco está afectando a las personas y provoca 
una pérdida de puntos de referencia, sobre todo en materia de identidad cultural.



Tener éxito en 
un mundo 
abierto y plano

Para hacerle frente a la competencia, es primordial desarrollar las 
siguientes cualidades: 

• Imaginación

• Motivación

• Una buena comprensión de la complejidad humana y el 
hemisferio derecho del cerebro (el del instinto, las emociones, el 
sentido artístico, la creatividad y el contexto global).
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Tener éxito en un mundo abierto y plano

Las personas que tienen más éxito son las que 
demuestran:

❖ Una gran creatividad

❖ Mucha curiosidad intelectual

❖ Un espíritu analítico

❖ Comodidad en las relaciones interpersonales 
—una característica que facilita la colaboración 
entre individuos—

❖ Conocimiento del Marco Legal de las 
Negociaciones Internacionales



La 5ª Ola de Cambio

LA QUINTA OLA DE CAMBIO Y EL 
NUEVO ENTORNO MUNDIAL

• A la era industrial le sucedió la era 
informática

• Ahora es el turno de la era del talento.

• Casi toda la población mundial se beneficia 
actualmente de las herramientas 
tecnológicas y se comparten conocimiento y 
competencias 

• Los países que saldrán victoriosos serán 
aquellos capaces de atraer mejor los talentos 
y de reinventar el futuro dotándose de 
nuevas especialidades, tal y como supo 
hacer Estados Unidos en el pasado.
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Este nuevo entorno requiere talento capaz de interpretar la información

para crear nuevo conocimiento, el cual al procesarlo, se obtiene

innovación, capaz de mejorar el entorno organizacional, social, familiar e

individual.



Muchas gracias por el privilegio de su tiempo
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