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En una era que busca fomentar la innovaciÃƒÂ³n, la creatividad y el trabajo en equipo, Los
innovadores es la obra que mejor muestra cÃƒÂ³mo se producen. Tras su extraordinaria
biografÃƒÂa de Steve Jobs, el nuevo libro de Walter Isaacson cuenta la fascinante historia de las
personas que inventaron el ordenador e internet; Los innovadores estÃƒÂ¡ destinado a convertirse
en la historia definitiva de la revoluciÃƒÂ³n digital y en una guÃƒÂa indispensable para entender
cÃƒÂ³mo sucede realmente la innovaciÃƒÂ³n. Ã‚Â¿QuÃƒÂ© talentos y habilidades permitieron a
algunos inventores y empresarios convertir sus ideas visionarias en realidades disruptivas?
Ã‚Â¿De dÃƒÂ³nde vinieron esos saltos creativos? Ã‚Â¿Por quÃƒÂ© algunos triunfaron y otros
fracasaron? En esta magistral saga, Isaacson arranca con Ada Lovelace, la hija de lord Byron, una
pionera de la programaciÃƒÂ³n informÃƒÂ¡tica en la dÃƒÂ©cada de 1840. AdemÃƒÂ¡s, presenta a
las extraordinarias personas que crearon la revoluciÃƒÂ³n digital que nos rodea, gente como
Vannevar Bush, Alan Turing, John von Neumann, J.C.R. Licklider, Doug Engelbart, Robert Noyce,
Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, Tim Berners-Lee o Larry Page. Esta es la historia de
cÃƒÂ³mo funcionan sus cerebros y por quÃƒÂ© han sido tan inventivos, pero tambiÃƒÂ©n de
cÃƒÂ³mo su capacidad para colaborar y dominar el arte del trabajo en equipo les hizo aÃƒÂºn
mÃƒÂ¡s creativos. Please note: This audiobook is in Spanish.
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Me gustÃ³ mucho el contenido del libro, pero no puedo ponerle mÃ¡s estrellas porque el archivo
digital tiene un montÃ³n de errores que distrae su lectura. Incluso hay un pÃ¡rrafo (o tal vez mÃ¡s)

que desaparece en el texto.Este libro es apasionante y nos hace un recorrido por la historia de la
computaciÃ³n y la internet incluyendo sus componentes (transistores, microchip, etc). Siendo
Isaacson el biÃ³grafo de Steve Jobs, Ã©ste aparece permanentemente en el libro a pesar que no
recibe un espacio especÃfico como lo hacen Bill Gates, Gordon Moore, Turing y otros.

Muy educativo, incluye elementos histÃ³ricos muy valiosos no solamente en temas
computacionales si no del vivir de las personas innovadoras, inventoras, visionarias, mismas que
dejan legados significativos para la humanidad en general.

I love this book. The author describes the history of computers as the different smart people who
created this important device.
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