Prólogo

¡En proceso de cambio!
El mundo en que vivimos está lleno de cambios acelerados.
Las tecnologías avanzan a un ritmo exponencial, mucho más
rápido de lo que nunca llegamos a imaginar.
Esto, inevitablemente, trae consigo cambios sociales, que afectan directamente a la forma de relacionarnos con nuestros clientes, en cómo nos organizamos en las empresas… cambios que han
transformado radicalmente nuestras costumbres, nuestro día a día.
Los cambios que vivimos en los últimos años no son comparables a los que se han desarrollado en ninguna época histórica.
Imagina una persona del año 1500 viajando a 1700. Apenas notaría ningún cambio, no le costaría prácticamente nada adaptarse a
su nuevo entorno.
Sin embargo, imagina una persona de 1818 viajando a 2018.
El impacto psicológico sería brutal, sería incapaz de asimilar todo
lo que le rodea. Pensaría, incluso, que el mundo en el que ha aterrizado no es real.
Desde el punto de vista tecnológico, nos encontramos en la
cuarta revolución industrial. El auge del Big Data y de la Inteligencia Artificial es el gran hito de nuestro tiempo. Hemos conseguido
que las máquinas se vuelvan más inteligentes, lo que nos obliga a
pensar en cuál será el próximo paso.
¿Qué futuro profesional nos espera cuando las máquinas automaticen la mayor parte de los trabajos? Sin duda, aquellos que se
adapten y logren el éxito en la próxima fase de la economía digital,
serán los que sepan aprovechar el potencial de las máquinas para
ponerlo a disposición de los humanos.
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#VUCAhero

En nuestra empresa, Paradigma Digital, somos conscientes de
que estamos en plena era de digitalización y cambios constantes.
Por eso reconocemos el talento de las personas y creemos que es
el motor de la transformación de las empresas. Nuestra cultura
está focalizada en captar a los mejores profesionales y permitirles
trabajar en un entorno de libertad y de responsabilidad.
Tenemos en nuestros equipos a profesionales capaces de trabajar en este entorno cambiante, que trabajan pensando en la eficiencia del equipo, que son innovadores, piensan de forma diferente y
tienen un espíritu comprometido.
Nuestro manifiesto lo deja claro: queremos que Paradigma sea
un espacio donde los mejores profesionales puedan hacer cosas
extraordinarias y pongan su granito de arena en hacer del mundo
un lugar mejor.
Y este es el objetivo del libro que tienes entre manos: convertirte en el mejor profesional para la era que viene. Para una compañía que, como Paradigma, busca profesionales que entiendan los
valores de una empresa digital y que estén dispuestos a cambiar
los modelos de liderazgo.
¡Sé osado! Piensa en un mundo de abundancia y en hacer un
planeta mejor, ¡conviértete en un VUCAhero!
Carmen Vidal
CEO de Paradigma Digital

