El fin del mundo tal y como lo conocemos:
Las grandes innovaciones que van a cambiar
tu vida (Spanish Edition)
Igual que en el siglo XX desaparecieron imperios que parecían eternos, preceptos morales que
habían durado mil años y dogmas científicos que resultaron falsos, en el XXI vamos a decir adiós a
muchas de esas tecnologías, costumbres e ideas que nos rodean desde que nacimos. Y la misma
suerte que corrieron los videoclubs, el fax y la URSS, la vivirán en breve muchas de las
profesiones y los aparatos que nos rodean, como los volantes y el mando a distancia.
¿Cuánto de lo que vemos se desvanecerá? Se avecina el fin de los idiomas y de las cajas
registradoras. Y a medida que vamos olvidando cómo era el mundo antes de Google, desaparece
la noción de privacidad, la costumbre de conversar y hasta el reloj biológico. Sin olvidar el más
ambicioso de todos los avances que la ciencia espera lograr este siglo: el fin del envejecimiento.
En sintonía con los grandes reporteros y narradores de la actualidad, Marta García Aller nos
sumerge en la transformación digital que vivimos y en los cambios culturales, tecnológicos y
económicos que nos esperan en el siglo XXI. Lo hace charlando con expertos de prestigio
mundial, pero también con ciudadanos de a pie, como el dependiente de la tienda que no teme la
robotización; el alto directivo del motor que sueña con jubilarse antes de que los coches sean
autónomos y el encargado de cuidar un viejo almacén de cabinas telefónicas.

Un libro imprescindible para entender los cambios inevitables que van a transformar
nuestras vidas en un futuro próximo
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Libro
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico.
Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, (que consistía ...

learning is work – juandon. Innovación y conocimiento
Pero el concepto de pensadores disruptivos es una buena descripción del concepto de las
personas que son innovadores, apasionados, y que tratamos de cambiar las ...

Genetec Anuncia Mission Control — El Sistema de ...
http://bit.ly/1e3iCuh Esta Oferta Permitirá a las Organizaciones a Administrar con Confianza las
Operaciones de Rutina y de Incidentes Inesperados Septiembre de ...
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Lectura 1 LA CONSULTORÍA DE EMPRESAS
El uso de los conocimientos y capacidades del consultor a fin de complementar ... las cosas y los
acontecimientos tal como ... en el mundo y los que se ...
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