Cien mejor que uno (Tendencias)
La sabiduría de la multitud o por qué la mayoría siempre es más inteligente que la minoríaEn este
libro tremendamente fascinante, James Surowiecki, el conocido columnista de la revista TheNew
Yorker, explora una idea aparentemente sencilla pero que reviste profundas implicaciones: los
grandes colectivos son más inteligentes que la minoría selecta, por brillante que ésta sea, cuando
se trata de resolver problemas, promover la innovación, alcanzar decisiones prudentes, e incluso
prever el futuro.Esta noción en apariencia contraria a lo que nos dicta la intuición tiene
consecuencias muy importantes en lo que respecta el funcionamiento de las empresas, el
progreso del conocimiento, la organización de la economía y nuestro régimen de vida cotidiano.
Con una erudición que no parece conocer límites y una prosa estupendamente clara, Surowiecki
explora campos tan diversos como la cultura popular, la psicología, el conductismo económico, la
inteligencia artificial, la historia militar y la teoría económica, todo ello a fin de demostrar cómo
funciona el mencionado principio en el mundo real.A pesar de que la argumentación es
necesariamente compleja, Surowiecki logra presentarla de manera muy amena y los ejemplos que
cita son tan realistas como sorprendentes y divertidos. ¿Por qué nos colocamos siempre en la fila
de los lentos? ¿Por qué es posible comprar una tuerca en cualquier parte del mundo y que case
con el tornillo correspondiente de cualquier otro lugar? ¿Por qué se producen los embotellamientos
de tráfico? ¿Cuál es la mejor táctica para ganar dinero en un concurso televisado?Brillante y
accesible, Cien mejor que uno es la biografía de una idea que aporta enseñanzas importantes
acerca de nuestra manera de vivir, de elegir a nuestros dirigentes, de gestionar nuestras empresas
y de pensar acerca de nuestro mundo.
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Cómo vivir cien años
Cómo vivir cien años. Por. SRI SWAMI SIVANANDA El glosario fue agregado por la traductora
Una publicación de la Divine Life Society. Cuarta edición: 2000

Festival Tendencias de Salobreña
Mañana miércoles 2 de agosto, a las 22h y en el bonito rincón de Puerta La Villa de Salobreña, el
protagonismo del Festival Tendencias será la Conferencia que ...

Un blog de moda que te hará resaltar lo mejor de ti.
Hola a todos!! Les doy la bienvenida a mi primer post de este 2018, y la verdad es que quise
hacerlo sobre mi primer road trip que tuve este inicio de año, un ...

'Cien años de soledad', un manual de la historia de Colombia
Se cumplen 50 años de “Cien años…” y la gran novela sigue intacta, como si la hubieran enterrado
viva. Sigue siendo el manual de historia patria que no ...

Lo que se ve y lo que no se ve
Retomemos cada uno de los capítulos, y veremos que ni un solo óbolo escapa al trabajo nacional.
1º Gastos personales. Éstos, en cuanto a obreros y proveedores ...

Cultura de paz: desafío para la educación del siglo XXI ...
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original
(pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o ...

Los coches más ahorradores: 15 coches que consumen
menos ...
Tengo un Toyota Prius de 2007 (el modelo anterior), un híbrido con el mismo sistema del Auris de
arriba, solo que con 111 caballos. El fabricante decía que ...

Jesús Mosterín: «Una filosofía al margen de la ciencia es ...
Me parece que este señor esgrime unos argumentos bastante potentes en contra del toreo. Lo que
ya cansa un poquito es lo de recurrir a Lorca o a Picasso como únicos ...

Tendencias blockchain 2018: la descentralización llega al ...
En la historia de blockchain, el año que termina será recordado como aquel en que esta tecnología
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nos inició en la tokeneconomía, la economía programable de la ...

ORT0GRAFÍA DE LOS NUMERALES
Los numerales ordinales son los que indican orden o sucesión en relación con los números
naturales. ORTOGRAFÍA DE LOS NÚMEROS ORDINALES
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