“Prácticamente todas las dimensiones de
nuestra vida están afectadas por este fenómeno”

“El mundo está intercomunicado a través de la tecnología
y esto es un factor que aumenta su impacto”

“Durante los momentos álgidos de la crisis me frustraba
que nadie pudiera explicarme qué pasaba”

Mark Roeder

Ejecutivo. Autor de The Big Mo

Mark Roeder es el autor de ‘The Big Mo‘, una obra reveladora que ofrece las claves para entender las nuevas dinámicas que están reorganizando el mundo. Ejecutivo financiero y comentarista cultural, explica cómo afrontar los nuevos retos
en un mundo interconectado y global donde las telecomunicaciones y la tecnología aceleran la velocidad de los hechos y acentúan su impacto. Esta fuerza se
denomina Momentum y está ahora, con la crisis financiera, en su punto álgido.
Este suizo experto en finanzas y cultura ha escrito una de las obras más reveladoras de
los últimos tiempos: The Big Mo. Toma el nombre de un concepto americano relacionado con deportes y política y que hace referencia a una fuerza indescriptible que afecta
a la suerte del grupo y a su estado de ánimo, pero con un giro conceptual: el Big Mo
de Mark Roeder habla de esas nuevas dinámicas que están reorganizando el mundo.
Para muchos provocador, para otros increiblemente oportuno, este libro ofrece una visión rabiosamente actual sobre las crisis, la economía, la geopolítica, la religión y hasta
el medio ambiente en relación con este fenómeno. Y explica cómo en un mundo interconectado gracias a las telecomunicaciones y la tecnología los efectos de este Big Mo
no sólo se aceleran sino que se amplifican. Una brillante llamada de atención en clave
narrativa para afrontar y entender los tiempos que corren.

EL AUTOR
Mark Roeder ha sido durante años global head of advertising en USB, uno de los mayores bancos del mundo,
y ha trabajado en Zurich Finantial Services y Westpac
Banking Group. Ha vivido entre Nueva York, Londres,
Sidney y Zurich y hoy, junto a su trabajo como comentarista cultural y autor internacional, es finance executive en David Hole Global Economics.

