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Expositor:
•

Thomas Friedman, periodista y escritor del New York Times
Principales Propuestas
Habla de su libro, Gracias por llegar tarde, en el que repasa una tendencia que está
impactando Perú, la sociedad, nuestros niños, el futuro.

•

La idea central del libro es que los seres humanos tengan un espacio para pausar,
ir más despacio y reflexionar. Cuando pones pausa en un ser humano se detiene y
repiensa, imagina, reflexiona y ahora deberíamos hacer mucho de eso.

•

Hay tres cosas que están cambiando el mundo: el mercado, la madre naturaleza y
la ley de Moore. En la naturaleza vemos el cambio climático, las leyes de
biodiversidad y el crecimiento de la población a través de la historia. El mercado
está viendo el cambio de la globalización digital a través de las redes sociales. La
ley Moore es un descubrimiento del año 1965 en el que se expresa que
aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en
un microprocesador. Cincuenta y tres años después sigue vigente esa ley, y un
ejemplo impresionante es que si usáramos esa ley en un Volkswagen escarabajo,
entre otras cosas se podría conducir ese auto con un tanque de gasolina durante
toda la vida.

•

Considera que el año 2007 fue el principal punto de inflexión de la historia después
de la invención de la imprenta. Ese fue el año en el que Steve Jobs presentó una
computadora de mano, abrieron varias plataformas digitales, entre ellas Facebook
y Twitter, el año en que Google compró Youtube, apareció el Kindle y Netflix
emitió su primer video.

•

The Cloud es una manifestación de la explosión de energía en las manos de
hombres, mujeres y maquinas. Y esto cambió cuatro poderes de la noche a la
mañana: el poder de uno, el de las máquinas, el poder del flujo y el poder de
muchos.

•

¿Cómo aplicamos estos cambios a los negocios? Necesitamos tener un equipo que
tenga resiliencia y propulsión. Un gran ejemplo de esto es mirar a la Madre
Naturaleza: es increíblemente adaptable, el que se adapta más fácilmente es el
que sobrevive; es increíblemente emprendedora, cuando ve un espacio vacío lo
llena; es pluralista, le encanta la diversidad y entiende que los ecosistemas más
diversos son los más resistentes. Además es sostenible, y se adapta a las
coaliciones complejas. Cree en las leyes de bancarrota: lo que no funciona se
destruye y usa esa energía para alimentar sus éxitos

•

Citas Textuales
“Estamos viviendo en una época de aceleramiento y esto no solo están cambiando
tu mundo, lo están transformando, la política la geo política, el trabajo, la ética y la
comunidad”.

•

“La tecnología se está moviendo más rápido que el poder de adaptabilidad del ser
humano. Debemos aprender más rápido para gobernar más inteligentemente y
cambiar nuestra adaptabilidad hacia la tecnología, para acortar la línea de
adaptación”.

•

“El poder de uno, lo que uno puede hacer, es algo como nada que hayamos visto
antes. En Estados Unidos hay un presidente que puede sentarse en piyama en la
Casa Blanca y llegar via twitter a un billón de personas, sin ayuda y sin filtro. Pero
lo más terrible es que el líder de ISIS puede hacer lo mismo”.
“Ha cambiado también el poder de muchos porque cuando los humanos y las
máquinas son tan empoderados nos convertimos en una gran fuerza. Estos
poderes están reformando tu mundo”.
“Pasamos el 51% de nuestras vidas en el ciberespacio, un lugar donde estamos
todos conectados y donde nadie está a cargo: no hay luces rojas, no hay policía, no
hay leyes. Es un espacio que no tiene Dios, estamos en una intersección moral”.
“En esta era de aceleración una persona nos puede matar a todos. Y también es un
momento donde todas las personas pueden arreglar todo; nunca hemos sido mas
parecidos a Dios que ahora”.
“En esta época, es importante abrazar la ley dorada: haz con otros lo que quisieras
que hagan contigo. En esta era de aceleración, en un mundo donde los humanos y
las máquinas tienen tanto poder si no abrazamos esta ley, vamos a tener un gran
problema. ¿Dónde nace esta ley dorada? En familias fuertes y comunidades
saludables.

•
•
•
•

Acerca de CADE Ejecutivos
CADE Ejecutivos, en su 56° edición, busca impulsar a los empresarios a ejercer un mayor
liderazgo, promoviendo la integridad, la competitividad, la sostenibilidad y las bases
necesarias para hacer del Perú un país desarrollado.
A través del siguiente link: http://www.cadeejecutivos.com podrán acceder al programa, perfil
de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la edición de CADE
Ejecutivos 2018.

Acerca de IPAE
IPAE, empresarios por un Perú desarrollado, es una asociación sin fines de lucro que busca
abrir nuevos caminos generando espacios para contribuir al desarrollo de la empresa y del
país. Actualmente contribuye en el Desarrollo País, con CADE Ejecutivos y CADE
Universitario; Desarrollo Empresarial, con crecimiento e innovación en las empresas; y,
Desarrollo de la Educación, con CADE Educación.

Material informativo y gráfico
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link se
compartirá el miércoles 28 de noviembre, a las 15:00 horas, vía correo electrónico
consignado en la ficha de acreditación.
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link:
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums
Las notas de prensa, videos referenciales y presentaciones se podrán descargar de la web
de IPAE a través del siguiente link:
http://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2018/#sala-de-prensa

