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de lo que viene,
A mis amigos de Digitalízate,
por los mismos motivos,
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por no mirar si hay agua.
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Presentación

Se dice que una de las tres maldiciones chinas reza: «Ojalá vivas
tiempos interesantes» (las otras dos son «Que gente importante conozca bien tu nombre» y «Que se hagan realidad todos tus
deseos»). Me temo que los ciudadanos del inicio del siglo XXI
estamos inevitablemente malditos. Vamos a tener el estresante
privilegio de vivir en una época enloquecedoramente interesante, en la que presenciaremos una profunda transformación del
mundo en el que hemos vivido en el último siglo y medio. En
estos ciento cincuenta años, que nos parecieron frenéticos, vivimos tres revoluciones industriales: la provocada por el invento de la máquina de vapor, la generada con la electrificación y
la más reciente, la digital, nacida de la popularización de la
informática e internet. Podemos aventurarnos a proclamar que
jamás en la historia del hombre se ha experimentado un cambio
tan acelerado como el que hemos vivido en los últimos años del
siglo XX y en los primeros del siglo XXI. Estas tres revoluciones
han cambiado radicalmente los medios de producción, la naturaleza del trabajo, la distribución de la riqueza y los mecanismos
de difusión de conocimiento. La mala noticia (o buena, depende del optimismo del lector) es que estos enormes cambios palidecerán frente a los que vamos a presenciar en las próximas
décadas. Por difícil que nos resulte creerlo, nos encontramos
apenas en los albores de una nueva hipersociedad que surgirá
de la transformación digital de la actual.
El concepto transformación digital ha hecho fortuna. El fenómeno promete modificar profundamente la manera de hacer
negocios en la segunda década del siglo XXI. Directivos anteriormente refractarios a otorgar importancia estratégica a las
tecnologías de la información (TIC), han empezado a entender
que estas van a ser un elemento nuclear del negocio en los próximos años, que va a resultar imposible ser competitivos sin una
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estrategia tecnológica innovadora, y que es imprescindible invertir para capacitar digitalmente a sus organizaciones.
Sin embargo, el término está muriendo de éxito. En mis conversaciones con esos mismos directivos detecto un cierto hartazgo de la palabra digital y un incipiente escepticismo respecto al impacto real de la transformación. La mayoría no tienen
una visión clara de lo que significa la transformación digital
para sus compañías y apenas saben calibrar su impacto. Seamos
francos, muchos de los acercamientos empresariales a la digitalización son tácticos, y son minoría los líderes empresariales
que muestran un auténtico compromiso con la importancia
estratégica del fenómeno.
Pues bien, antes de que el lector me corresponsabilice de quemar
el término digital, como autor del libro Digitalízate. Cómo digitalizar tu empresa, voy a dar un paso al frente. Mi visión es
que lo digital, al menos lo que solemos entender por este concepto, es sólo un balbuceo, la tímida antesala de una nueva era,
de un nuevo mundo que todavía no sabemos dibujar y en el que
viviremos nosotros y, sobre todo, las generaciones que nos sigan.
Un nuevo mundo que será muy diferente de la sociedad postindustrial en la que llevamos viviendo desde mediados del siglo
pasado.
En los próximos años vamos a contemplar cómo se transforma
nuestra manera de aprender, comunicarnos, relacionarnos con
los demás, colaborar, trabajar, comprar, hacer negocios. Vamos
a presenciar cambios profundísimos en la sociedad, transformaciones en el concepto mismo del trabajo, del estado de bienestar,
en la distribución de la riqueza, en el papel del hombre en la
sociedad productiva; vamos a ser testigos de la aparición de nuevas inteligencias que van a obligarnos a replantearnos la idea que
tenemos de nosotros mismos, con las que tendremos que aprender a convivir y cooperar; veremos extenderse nuestra esperanza
10

Presentación

de vida, mejorar su calidad, quizá presenciaremos el final de la
muerte como fenómeno universal e inexorable; al tiempo, y paradójicamente, tendremos que curar el planeta, si queremos sobrevivir a nuestro propio éxito descontrolado. Retos formidables,
o parafraseando la maldición china, interesantes.
Esta sociedad hiperdigital, que da título a este libro, es el asombroso nuevo territorio en el que vivirán nuestros hijos y nietos,
el resultado de la transformación exponencial del mundo analógico. Nos encaminamos inexorablemente a una revolución
social, económica, cultural y política, un inmenso tsunami transformador, que traerá al tiempo creación y destrucción, que nos
obligará a cuestionarnos nuestro papel en el mundo, y que nos
forzará a replantearnos la naturaleza misma del ser humano.
Con este libro intento acompañar al lector en una reflexión
respecto al impacto que lo hiperdigital tendrá en su vida, en su
empresa, en el mundo, Mi objetivo es llamar su atención sobre
las implicaciones sociales, económicas y personales que la hipertransformación va a tener, esbozar los cambios de paradigma
que vamos a tener que afrontar. También pretendo, modestamente, incitar al debate sobre si es necesario que lleguemos a
un gran pacto sobre cómo debemos gestionar esa transformación, si existen límites que debemos fijar y dónde se situarían.
El libro va dirigido especialmente a directivos interesados en
diseñar una visión de cómo la transformación va a afectar a sus
negocios, pero también a lectores en general interesados en
entender lo que se avecina. En las próximas páginas acompañaré al lector en el análisis de lo que hemos llamado las fuerzas,
los vectores de la hipertransformación, cuyo impacto apenas
estamos empezando a intuir.
Bienvenido a la sociedad hiperdigital. Nos vamos a divertir.
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Libros de Cabecera pretende hacer llegar a empresarios, directivos, consultores, emprendedores, estudiantes y, en general, cualquier persona interesada en el mundo de la empresa
y la economía, contenidos que inspiren a la acción en el mundo de los negocios y la gestión empresarial.
La filosofía por la que nos regimos es la de la divulgación
rigurosa, aunando la precisión en el tratamiento de los temas
con una redacción fácil de seguir, que ayude a los lectores a la
puesta en práctica de las conclusiones y sugerencias de los
autores. Defendemos que los textos divulgativos y amenos
pueden ser serios y rigurosos.
Aunque muchos de nuestros autores son noveles como escritores, todos son expertos en las materias que exponen. Nuestro
equipo de edición, compuesto de profesionales que combinan
las competencias editoriales con un amplio conocimiento del
mundo empresarial, trabaja conjuntamente con ellos para que
cada libro que publiquemos cumpla con los parámetros de excelencia, simplicidad y orientación a la acción.
Nuestras colecciones constan de manuales prácticos, libros
temáticos, ejemplos de mejores prácticas, ensayos de actualidad y textos académicos con tono divulgativo.
En definitiva, ambicionamos que todos nuestros libros se lean
y que sean la referencia sobre el tema que traten. Aspiramos
a que se conviertan en auténticos libros de cabecera para nuestros lectores.
Confiamos, querido lector, que a ti también te ocurra con este
libro.
Estamos a tu disposición en: editorial@librosdecabecera.com
También en Twitter: @libroscabecera

Hasta aquí la versión gratuita
de este libro.
Si quieres seguir leyendo,
puedes comprar el libro entero en:
www.librosdecabecera.com
Gracias

