


LAS 10 FUERZAS QUE APLANARON LA TIERRA 

1. Caída del Muro de Berlín. 

2. Internet. 

3. Nuevas tecnologías informáticas aplicadas al trabajo. 

4. Capacidad de compartir información a gran escala. 

5.  Outsourcing de Servicios. 

6.  Outsourcing de Fases de Producción. 

7.  Gestión de la Supply Chain. 

8.  Insourcing (Outsourcing in house). 

9.  Acceso masivo a información: Google y otros. 

10.  Los Esteroides: iphone, ipods, SMS 





LA REVOLUCIÓN DEL “MAS” 

“ Vivimos en una época de abundancia. Hay más de todo. Hay más gente, 

países, ciudades, partidos políticos, ejércitos; más bienes y servicios y más 

empresas que los venden; más armas y más medicinas; más estudiantes y más 

ordenadores; más predicadores y más delincuentes.  La producción económica 

mundial se ha multiplicado por cinco desde 1950.  La renta per cápita es tres 

veces y media superior a la de entonces. Y, sobre todo, hay más gente: dos mil 

millones más que hace tan solo dos decenios. En 2050, la población mundial 

será cuatro veces mayor de lo que era en 1950.” 



LA REVOLUCIÓN DEL “MOVILIDAD” 

“ Hoy no solo hay más gente, y más personas con vidas más plenas y más sanas, 

sino que además se mueven mucho más.” … “Es posible, sin embargo, que el 

aspecto de la revolución de la movilidad que más está transformando el poder 

sea la urbanización.  El proceso de urbanización, que ya era el más rápido de la 

historia, se está acelerando todavía más.” … “Desde 2007, por primera vez en la 

historia hay en el mundo más gente viviendo en ciudades que en zonas rurales.” 

… “La megaciudad será el hogar de las clases medias en expansión.” 



LA REVOLUCIÓN DEL “MENTALIDAD” 

“ Las revoluciones del más y de la movilidad han creado una nueva 

clase media, vasta y en rápido crecimiento.” … “en los países en vías 

de desarrollo la clase media está creciendo.” 





Actual record Argentino de Natación  
200 mts libre : 1 min 49 seg 34” 
 
Y campeón olímpico: … Moscú 1980 

Actual record Argentino de Natación  
100 mts mariposa: 52 seg 93” 
 
Y campeón olímpico: … Barcelona 1992 

Actual record Argentino de Atletismo  
110 mts con vallas : 13 seg 74” 
 
Y campeón olímpico: … Roma  1960 



¿Cómo estamos? 




