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La Era de la Velocidad
“La velocidad es la única vía para obtener más tiempo, más vida”
Vince Poscente en La era de la velocidad.

Vince Poscente

La era de la velocidad, pautas para asumir y
aprovechar la velocidad obteniendo resultados
excepcionales
La velocidad es una constante en nuestra vida que define nuestro presente. Los cambios
se producen a ritmos cada vez más vertiginosos, el tiempo es más valioso y en ocasiones
nos vemos desbordados por la sucesión de acontecimientos. Sin embargo la velocidad
debe desprenderse de todas sus acepciones negativas, tan arraigadas en nuestra
sociedad, e ir más allá del estrés, los agobios y las prisas. En este sentido, La era de la
velocidad analiza el papel que desempeña este factor tanto a nivel empresarial como
personal y propone aprovecharlo al máximo para sacarle el mayor beneficio posible.
Vince Poscente explica cómo la velocidad hace avanzar a las empresas y ayuda a las
personas a perder menos tiempo en hacer cosas insignificantes. De esta manera se
convierte en una herramienta indispensable para lograr una vida más plena y alcanzar
nuestros objetivos.
Pero para formar parte de la era de la velocidad es obligatorio romper ciertas barreras
mentales y no oponer resistencia. Por ejemplo ir más rápido en el trabajo no tiene que
suponer trabajar más, sino todo lo contrario. La velocidad no es meramente la forma de

sacar más trabajo adelante, sino que es el secreto para tener tiempo de hacer lo que
deseamos. Además, debe convertirse en el instrumento necesario que permita integrar
el trabajo con el hogar y el ocio.
El libro analiza cuatro patrones de comportamiento que se corresponden con los cuatro
perfiles existentes en la era de la velocidad, fácilmente reconocibles en cualquier
organización o empresa. Utilizando el símil de los medios de transporte nos
encontramos con personas que responden a las características de zeppelines, globos,
cohetes o aviones en función del manejo y aprovechamiento de la velocidad.
Entre las claves necesarias para aprovechar la velocidad el autor aboga por percibir la
oportunidad, la flexibilidad y el saber alinearse con el verdadero objetivo que
perseguimos.
En definitiva, La era de la velocidad es la ocasión para apreciar los asombrosos
beneficios que nos da la velocidad: más vida, más oportunidades y más relevancia.

El autor: Vince Poscente
Vince Poscente se destaca por su capacidad de ofrecer un vigoroso mensaje dentro del
ámbito corporativo. Los líderes de las empresas le llaman para que inspire a sus
empleados a fin de que asuman la velocidad cuando sienten el impulso de resistirse a
ella, y para producir resultados más rápidos de formas que encuentren gratificantes.
Cuando las empresas se encuentran cara a cara con la velocidad, Poscente les ayuda a
comprender el desafío y a utilizarlo en su beneficio.

Opiniones:
“Una lectura imprescindible para quienes están atrapados en la nebulosa entre el trabajo
y el resto de su vida; donde la comunicación es instantánea, los plazos se acortan y los
resultados se esperan inmediatos”.
Barbara Beck,
Presidenta de Manpower, Inc. Europa, Oriente Medio y África.
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