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INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
Precio: $68.000
ISBN: 9789587711615
Categoría: Ciencias Económicas y Administrativas
Palabras Clave: Cambio tecnológico, Economía de la información, Innovaciones
tecnológicas
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/ciencias-econo
micas-y-administrativas/innovacion-y-cambio-tecnologico-en-la-sociedad-del-conoci
miento/

Reseña del Producto
Tanto el cambio como la innovación siempre van de la mano y no se puede dar el
uno sin el otro, por eso es importante comprender de manera clara los dos
conceptos para abordar el contexto de la sociedad del conocimiento y el entorno
social que mantiene sus propias dinámicas de crecimiento, hasta llegar a la
internacionalización de los mercados y la globalización. El autor presenta los
modelos y las definiciones básicas de la innovación, analiza el contexto en el que
se despliega la acción humana innovadora, se ocupa de los actores ?empresarios y
empresas? y a cada uno les dedica cuidadosas consideraciones sobre sus funciones
en la sociedad del conocimiento, destacando la ética como la médula del mundo
empresarial.

Información Adicional
- Dimensiones: 2 &times; 17 &times; 24 cm
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- Peso: 1 kg
- ISBN: 978-958-771-161-5
- SKU: 9789587711615
- # DE EDICIÓN: 2ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 12/01/2014
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: Álvaro
- APELLIDO 1: Turriago
- APELLIDO 2: Hoyos
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- COEDITOR: Ecoe Ediciones
- NOMBRE SERIE: Estudios
- SERIE NUMERO: 6
- FORMATO: Impreso
- FACULTAD: Ciencias Económicas y Administrativas
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 303,483
- PÁGINAS: 404
- U$D DOLAR: 24,00
- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/eA1dvJGcLX4
- AUTOR: Álvaro Turriago Hoyos
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