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Obtenga más información sobre los productos usados de los libros utilizados en nuestra categoría de salida vendió libros con fracaso, pero mantener su integridad de contenido original permitiendo una lectura muy cercana de nuevos libros. Estos productos pueden tener placas o cubiertas desmoronadas, manchas, arañazos o signos de uso, y pueden ser retirados de su
embalaje original. El inventario de productos de disponibilidad de stock para la salida es limitado y es por eso que las oportunidades de compra son únicas. Si después de la compra indica un defecto en el funcionamiento del producto, el consumidor puede solicitar la devolución de las sumas cargadas de acuerdo con la política de devolución saraiva.IMAGES en EL SITIOLas
imágenes simplemente representan un nuevo libro con ejemplos de unidades que muestran signos de uso, que pueden o no existir en la unidad puesta a la venta. Los libros utilizados en el sitio se muestran con sellos utilizados para resaltar otros productos. El libro utiliza selloLibros de sellos usados vendidos en el estado, intercambios no autorizados en la portada y / o cubiertas
posteriores para identificar productos que no se podían intercambiar. Embalaje y CONTENIDOLos productos se entregan en el embalaje de re-trabajo original, con posibles cambios, o en el embalaje de sello neutro. Esto puede no incluir recubrimientos y/o gabinetes específicos, especialmente en kits y cajas. La fecha límite de desistimiento de la compra es de hasta 7 (siete) días
calendario a partir de la fecha de entrega. El producto debe estar con todos sus componentes y en el mismo embalaje donde se recibe. Debido al stock limitado de los bienes, no es posible intercambiar productos, sólo devolverlos y solicitar un reembolso de la cantidad pagada. El importe pagado se reembolsará con el mismo método de pago utilizado para la compra. Para
obtener más información, consulte nuestra política de comercio y devolución.La aparición y el funcionamiento de los libros utilizados pueden contener abolladuras, marcas, manchas, arañazos o signos de uso. Estos signos estéticos no comprometen la lectura o integridad del contenido original. Todos los productos utilizados han sido inspeccionados y están en condiciones de
lectura. Un libro del año sobre el new york Times, el mejor libro del año de Barack Obama, Zadie Smith (en el Wall Street Journal), Jia Tolentino (en The New Yorker), Elif Schaffek (in the Guardian) y Anna Boutain (en Bloomberg) como uno de los mejores libros El último premio 2019 al mejor final del libro del año del Financial Times/McKinsey Si la importancia de un libro se
mide por la eficacia con la que describe el mundo que y cuánto potencial tiene para cambiar el mundo, entonces en mi opinión es fácilmente el libro más importante para ser publicado este siglo ... Zubev está preocupado por el mayor acto de colonialismo capitalista que ha intentado, pero el colonialismo es de nuestras mentes, de nuestro comportamiento, de nuestro libre alé alé,
de nosotros mismos. Sin embargo, este no es un libro anti-tecnología. Es anti Capitalismo, rojo en los dientes y garras. Esto es realmente Das Capital Generation. —Zadie Smith hace un trabajo fundamental y a menudo brillante, y llega en un momento crucial, cuando el público y sus representantes electos luchan por última vez con el extraordinario poder de los medios digitales
y las empresas que lo controlan. Al igual que otra hazaña reciente de análisis económico, el capital de Thomas Pikety de 2013 desafía el libro de suposiciones, plantea preguntas incómodas sobre el presente y el futuro, y arriesga el terreno para una discusión necesaria y atrasada. Shoshana Zubaev ha apuntado a una luz inseparable sobre el nuevo paisaje sombrío de nuestras
vidas. La imagen no es hermosa. —Nicholas Work, la reseña de libros de Los Angeles desde mi primera página se consumió con un imperativo abrumador: todo el mundo necesita leer este libro como un acto de autodefensa digital. Con una claridad y un valor moral extraordinarios, Zubev muestra no sólo cómo se extraen nuestras mentes en busca de datos, sino también cómo
han cambiado rápida y radicalmente en el proceso. Es demasiado tarde y falta mucho en este momento, pero como aprendemos en estas páginas esenciales, todavía hay esperanza. —Naomi Klein, autora de This Everything Changes and No Logo, y Gloria Steinem Chair en Medios, Cultura y Estudios Feministas en la Universidad Rutgers Muchos adjetivos podrían ser
utilizados para describir la última despaquelación de Shoshana Zuboff: la innovación. , magisterial, alarmante, alarmista, absurdo. Uno lo hará: inaceptable... Mientras luchamos en la oscuridad para entender los baches de nuestra era digital, la era del capitalismo de vigilancia arroja luz sobre cómo esta última revolución está transformando nuestra economía, política, sociedad y
nuestras vidas. —John Thornhill, TIEMPOS FINANCIEROS Extraordinariamente inteligente... Absorber la determinación metodista de Zubev, la forma en que reúne muestras de limpieza en seco en este trabajo integral de beca y síntesis, requiere paciencia, pero son una recompensa significativa - aumentando una sensación de conciencia, y una apreciación más profunda de lo
que está en juego. El modelo de negocio busca crecer con nuestro catálogo 'cada movimiento, emoción, dicho y deseo' dado demasiado radical por sentado. Como Zubev dice repetidamente cerca del final del libro, No está bien—Jennifer Szalai, The New York Times, el raro volumen que puso un nombre en un problema a medida que se vuelve crítico... LA PRINCIPAL
CONTRIBUCIÓN DE ESTE LIBRO ES DAR UN NOMBRE A LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO, PONERLO EN EL PAISAJE CULTURAL E HISTÓRICO Y PEDIRNOS QUE HAGAMOS UNA PAUSA LO SUFICIENTE PARA PENSAR EN EL FUTURO Y EN CÓMO PODRÍA SER DIFERENTE DE HOY. [Zuboff] después de algo más grande, presentando andamios de pensamiento
crítico desde los que examinar las grandes crisis de la era digital... Es un libro raro en el que tenemos que confiar para liderar. Por el camino difícil de entender. —Jacob Silverman, NEW YORK TIMES BOOK REVIEW The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff ya está haciendo comparaciones con investigaciones socioeconómicas seminales como la Primavera
Silenciosa de Rachel Carson y la Capital de Karl Marx. El libro de Zubev merece estas comparaciones y más: como antes, es una revelación preocupante sobre cómo los intereses empresariales han envenenado nuestro mundo y, como este último, proporciona un marco para entender y combatir ese veneno. Pero la era del capitalismo regulatorio acuñada para el término ahora
popular Zubev acuñado hace cinco años es también una obra maestra del horror. Es difícil recordar un libro que me dejó tan embrujado como Zuboff, con su descripción de damons algorítmicos góticos que nos chupan en casi cada momento de cada día para secarnos de los metadatos. Incluso aquellos que han tratado de rastrear la tecnología que nos rastrea en la última
década más o menos serán enfriados a su núcleo por Zhubaugh, incapaces de mirar su entorno de la misma manera, Sam Biddle, interceptando la era de la brillante y esencial vigilancia capitalista. Shoshana Zubaev revela la frontera más peligrosa del capitalismo con una claridad impresionante: el nuevo orden económico del capitalismo regulatorio establecido sobre las
desigualdades extremas de conocimiento y poder. Su extenso análisis ilustra los desafíos sin precedentes para la autonomía humana, la solidaridad social y la democracia que juega este capitalismo pícaro. El libro de Zubev finalmente nos permite comprender y combatir eficazmente estas amenazas -- una hazaña audaz de un concepto raro, bellamente escrito y profundamente
urgente. —Robert B. Reich, autor del Capitalismo Común Bueno y Salvador: Para muchos, no pocas exploraciones amplias de Zubev, erudita, profundamente investigadas sobre el brillante futuro digital son las normas y objetivos terminales ocultos de las industrias intensivas en información. Chris Hofnagel, de la Universidad de California, Berkeley, me ha volado la mente en
cada página por la profundidad de la investigación de Shoshana, la amplitud de su conocimiento, el endurecimiento de su intelecto y, en última instancia, con el poder de sus argumentos. No estoy seguro de que podamos terminar la era del capitalismo regulatorio sin su ayuda, y por eso creo que este es el libro más importante de nuestro tiempo. —Doc Searls, autor de The
Intention Economy, editor en jefe, Linux Journal en el futuro, si la gente todavía lee libros, verán esto como el estudio clásico de cómo cambió todo. La era del capitalismo de vigilancia es una obra maestra que revela asombrosamente la base de la sociedad del siglo XXI, y una terrible advertencia sobre la tecnología está horrorizada de que estamos ignorando bajo nuestro propio
riesgo. Shoshana Zubov ha escapado de alguna manera del pez toro en el que ahora vivimos, introduciendo el concepto de agua para nosotros. Una obra de sabiduría penetrante, esto es también un libro profundamente humano sobre lo que se está convirtiendo, como sugiere implacablemente, en una peligrosa inhumanidad. Worbach, Wharton School, University of
Pennsylvania y autor de la nueva cadena de bloques y arquitectura del Fideicomiso reinterpreta una exploración panorámica de uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo, Zubev reinterpreta el capitalismo contemporáneo a través de la carta de la revolución digital y produce un libro de ambición y suborración. Zubev es uno de nuestros más conscientes y de pensamiento
más profundo en el aumento digital. En la loca era de Twitter y la moda narcisista de Facebook, la seria beca de Zubev es una gran causa de celebración. — Andrew Kane, autor de How to Fix Zuboff's Future es la voz principal notable, al mismo tiempo audaz y sabia, elocuente y apasionada, aprendida y disponible. Frank Pasquale, de la Facultad de Derecho Carey de la
Universidad de Maryland, autor de la Asociación Shoshana Zubaev de Cajas Negras, ha producido el marco moral más provocador jamás para entender las nuevas realidades de nuestro entorno digital y sus amenazas antidemocráticas. A partir de ahora, toda la escritura seria en Internet y la sociedad debe tenerse en cuenta con la era del capitalismo regulatorio. —Joseph Troy,
Robert Louis-Shayon, Profesor de La Cátedra, Escuela Anenberg, Universidad de Pensilvania es un desafío definitorio para el futuro de la economía de mercado centrándose en los datos, el conocimiento y el poder de la vigilancia. No sólo nuestra privacidad, sino nuestra individualidad está en juego, y este libro altamente legible y contemplando nos advierte de estos peligros
existentes. Muy recomendable. —Daron Acemoglu, coautor de Why Nations Fail, haré una garantía: Suponiendo que sobreviremos para contar la historia, The Age of Surveillance Capitalism tiene una alta probabilidad de unirse a la misma La riqueza de las naciones de Adam Smith y la economía y sociedad de Max Weber como la definición de textos socioeconómicos de los
tiempos modernos. No es una lectura rápida; Se supone que es salado y re-leído y discutido con colegas y amigos. Ninguna cremallera es una línea de mí, excepto que casi literalmente te suplicaba que leyeras/ingieres este libro. —Tom Peters, coautor de En busca de excelencia Una de las críticas importantes del poder de la Gran Tecnología. —Rana Foroohar, FINANCIAL
TIMES Chilling y esencial. —GLOBE Y MAIL Un libro que ningún funcionario de la industria tecnológica quiere que el pueblo estadounidense lea... Una de las verdaderas alegrías de este libro brillante y profundamente incómodo es lo fluido que es el estilo, la analogía, la investigación y los recuerdos de la Sra. Zubaf... Continuando con una tradición que incluye a Adam Smith,
Max Weber, Carl Pollani y me atrevo a decir que es Karl Marx... Libro notable y luminoso. —Observador Plantea preguntas sobre las empresas que extraen datos personales, manipulan nuestras demandas de información instantánea y nos animan a mostrar narcisistamente nuestros egos y problemas en las plataformas de medios sociales.San Antonio Express está disparando
noticias. —WINNIPEG Alarma de Prensa Libre, sonido claramente seguro tanto para las personas en riesgo como para aquellos con el poder de hacer algo para mantenerlos seguros... Un shock verdaderamente aleccionador para el sistema, pidiendo que la gente común exprese el control de nuevo antes de que sea demasiado tarde. —EL NACIONAL (EAU) Un análisis
definitivo e impresionante de cómo gigantes digitales como Google, Facebook, etc. han perseguido datos de una sola mente sobre el comportamiento humano como forraje para generar predicciones y dar forma a resultados que pueden ser accesibles para los anunciantes y otros... El alcance de su análisis es extraordinario; Este libro es rompedor, esclarecedor e indiscriminado.
—CHOICE inquietante. —ELECCIÓN
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