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El libro estudia el sistema de producción desde una perspectiva estratégica, utilizando para ello la cadena de
valor de Porter, de forma que se analice la producción de bienes y servicios
buscando las actividades que generen valor añadido a la empresa. Se investiga a partir de la cadena de valor de las actividades
primarias del sistema de producción.
El objetivo de esta obra es que sirva de manual para la docencia
de las asignaturas que estudian el sistema de producción en diferentes grados universitarios.
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En el mundo cada vez más complejo
en el que vivimos, la revolución que
está cambiando nuestra vida es la capacidad de utilizar grandes bases de
datos, lo que permite prever en la sociedad reacciones a las acciones que
políticos o empresarios pueden tomar. Esta revolución es la posibilidad de usar de manera inteligente millones de datos que permiten
crear un radar para modelizar mercados y sociedades (para bien y
para mal). Estos modelos pueden servir para ayudar a ciudadanos y
consumidores o, por el contrario, para manipularlos. Es tan radical
este cambio como lo fue la invención del radar, que se podía usar
tanto para la paz como para la agresión. En esta obra se hace una revisión de los principales métodos de análisis multivariante de datos
con el objeto de que estudiantes, investigadores y profesionales adquieran los conocimientos suficientes para utilizarlos adecuadamente en la predicción y la toma de decisiones en la empresa, y como
herramienta estadística imprescindible para encontrar patrones de
comportamiento en las grandes bases de datos del Big Data. Estas
herramientas son el análisis factorial, el análisis de componentes
principales, el análisis clúster o de conglomerados, el análisis discriminante y el análisis de regresión logística.
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¿Tiene algo que ofrecer un mercado callejero a una multinacional con problemas?
Mary Jane, una ejecutiva de esa empresa,
descubrirá que sí, y mucho. El departamento en que ella trabaja es temido y odiado por todos los demás empleados de la
empresa. ¿Por qué? Porque en él todo se
atasca y se retrasa. Además, el personal
que trabaja ahí parece perpetuamente malhumorado o desinteresado
en hacer bien su tarea.
Sin embargo, Lonnie el pescadero o cualquiera de los demás vendedores no sólo parece que estén pasándoselo bien, sino que, además,
los clientes están encantados y es la pescadería que más vende. Siguiendo los consejos de Lonnie, Mary Jane logrará infundir motivación a su departamento y logrará que deje de ser el basurero tóxico,
como lo calificaban el resto de compañeros.
La historia de Fish! y los principios en ella expuestos muestran cómo
renovar el interés de los empleados que realizan funciones administrativas, de tipo logístico y de apoyo a los departamentos estrella de
la empresa. Los autores conocen y aplican la profunda necesidad que
todos tenemos que sentir que lo que hacemos importa, que contribuye al éxito de la empresa y al deseo de disfrutar de nuestro trabajo.
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Todas las claves para teletrabajar con
éxito.
Una guía exhaustiva para aprender a teletrabajar con éxito, sin estrés y aprovechando todo el potencial que nos ofrece
esta modalidad.
El teletrabajo ha llegado para quedarse.
Pero teletrabajar no es “llevarse el trabajo a casa”. Para la socióloga Alicia Aradilla, el teletrabajo es su especialidad y su modo de vida. En esta exhaustiva guía, proporciona los consejos imprescindibles para una
buena transición al teletrabajo: te enseña a montar tu propia oficasa, a gestionar eficazmente tareas, emociones y patrones mentales,
el poder de una rutina bien diseñada e incluso habilidades de teleliderazgo. Dominar el arte del teletrabajo no solo te hará ganar productividad, sino que también te permitirá equilibrar trabajo y vida
personal, aumentar tu valía profesional y elevar tu posicionamiento
en el mercado laboral.
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