
La Revolución de la 

Riqueza 
 

Alvin Toffler y Heidi Toffler 

Aline González 

Karla Serrano 

 

Abril 2011 



La riqueza no disfruta de la presunción de 

inocencia.  

Sin embargo, la riqueza es neutra en sí 

misma y, por tanto, en estas páginas, será 

inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad. 

Lo que importa es quién la tiene y quién no y 

a qué propósitos sirve. 
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Agenda  

Introducción 

 

Desarrollo 
• La tercera ola 

• Capítulos del libro 

• Conferencia 

Videos 

 



El conocimiento  es ahora lo que define las 

ideas y con ella la creación de riqueza. 

 

 

En la actualidad es determinante 

El mundo cambia constantemente (social, 

cultural, ambiental, política) .  

Detenerse a observar, las consecuencias 

de estos cambios y su efecto en la 

economía. 

Los cambios que han impactado la economía de 

nuestros días datan desde  los 50  



Se han presentado tres 

grandes sistemas de 

creación de la riqueza: 

La primera ola:  Fundamentada en hacer cosas 

 

La segunda ola: Fundamentada en fabricar cosas 

 

La tercera ola: Basada en el conocimiento 
 

 

 

 

Decir, pensar , saber , experimentar y 

servir  
 



Tercera Ola:  Sistema de 

creación de riqueza  

Se caracteriza porque sustituyó a 

los factores de la producción 

industrial por el conocimiento , 

como generador primordiar de la 

riqueza 

Esta revolución se cimienta en tres fundamentos: 

 

 

 

 Tiempo 

 Espacio 

Conocimiento 

 



Tercera Ola:  Sistema de 

creación de riqueza  

Tiempo? Estilo de vida más rápido: 

Relaciones interpersonales.  

Conocimiento? No sincronía: Cambios tecnológicos y 

sistema educativo. Tecnología impacta a la economía 

rápidamente.  

El sistema educativo no cambia con la misma velocidad.  

La enseñanza no esta solo 

en las universidades. 

 

Blog: Muchas formas de 

compartir y distribuir el 

conocimiento. 

Espacio? Cambio de 

oficina para trabajar: 

Home office, virtual 

office, móvil office 



• Concepto de revolución de la 
riqueza 1. 

• Se explican los fundamenos 
de la revolción de la riqueza. 2.  

• Prosumo: (actividades sin 
salario y que modifican la 
economía monetaria) 6. 

• Decadencia del sistema 
capitalista actual y sus 
particularidades nuevas. 7.  

Capítulos 



• Proyectan el futuro posible  8. 

 

• Pobreza mundial (resultado 
de la globalización)  9.  

 

• Situación  “actual” de 
Estados Unidos, China, 
Japón y Europa. 

10. 



Videos 



¡Gracias! 


