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Análisis del entorno
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Este libro acerca los conceptos económicos a todos aquellos que quieren entender la «lógica» de la economía, e intentar dar un paso más en
cuanto a la explicación del análisis
económico y la utilidad del mismo.
Para ello empieza analizando la economía desde la visión más pequeña y pormenorizada, la Microeconomía. Una vez definidos los criterios de las decisiones
económicas individuales, pasa a analizar cómo se miden las
actividades económicas de un país y a analizar sus principales
problemas económicos a nivel agregado, esto es, la Macroeconomía y posteriormente, da una dimensión mayor al análisis, pasando del análisis macroeconómico de un país, al análisis de la Economía Internacional.
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Los cambios disruptivos en la industria
siempre han estado motivados por innovaciones tecnológicas en los medios
y los sistemas productivos. Ocurren
lentamente en sus inicios y se van acelerando hasta convertirse en revoluciones imparables. En el mundo globalizado, estos cambios son aún
mucho más rápidos.
El impacto de la Industria 4.0 en la economía y en la sociedad tiene consecuencias ineludibles de gran alcance. Y que los efectos
sean positivos o negativos va a depender, en cada país, de cómo
asuman el cambio, lo comprendan y lo canalicen las personas
afectadas en los ámbitos empresarial, político e intelectual.
Este libro aporta contenidos indispensables para profesionales e
industriales, así como para cualquier persona interesada en conocer el camino hacia un nuevo modelo productivo que no solo
pretende mejorar la productividad sino también la competitividad, y hacerlo con herramientas propias de la sociedad digital:
internet móvil de alta velocidad, análisis de grandes volúmenes
de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, nuevos
materiales y tecnologías, y diseño de productos inteligentes.
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La norma ISO 45001:2018 es un
estándar voluntario de la Organización Internacional de Normalización (ISO), aprobado en marzo de
2018. Esta norma proporciona a
las organizaciones los requisitos
para establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) eficiente, que
les permite conseguir los resultados deseados en relación
con la protección de sus trabajadores frente a los riesgos laborales que causan sus actividades. En este sentido, establece un marco en el que gestionar la seguridad y salud laboral,
procurando guardar un correcto equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
ISO 45001, que ha venido a sustituir a la norma OHSAS
18001:2007, está llamada a convertirse, como su antecesora,
en el estándar más reconocido y certificado en esta materia, a
nivel internacional, aplicable a cualquier organización, con independencia de su tamaño y actividad.
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Cada vez estamos más informados y
cada vez sabemos menos. ¿Por qué?
Porque constantemente consumimos
"noticias": pequeños fragmentos de
historias triviales, imágenes impactantes, "hechos" sensacionales.
Rolf Dobelli, autor de varios best sellers en todo el mundo ha estado viviendo durante muchos años sin noticias, y puede describir
de primera mano el efecto liberador que produce la dieta de
noticias.
Haz como él: Desbloquéate. Descubra el arte de una vida digital
libre de estrés, y recupera un pensamiento claro que te permita
generar ideas más valiosas y centrarte menos en los problemas
sobre los cuales no tienes ningún control. Tomarás mejores decisiones, para tu vida privada y en el trabajo, y de repente tendrás
más tiempo para usar para lo que te enriquece y te hace feliz.

