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Laud tiene en com6n el equipp Mercedes de Runde Uno y Goode?
es le annexidn entre el equip°
Sly de cidismo y la industria aeroneulice?
1,En que se pareses el inventor James
Dyson y el Mader de balance. Michael Jordan?
La respuesta es que that albs son
pensadores "cola negra..
La cafe negra de los aviones sirve para registrar los errores y aprender de allot para no repetirlas. Grades a alio la indu.ia aeroneutica
ha evolucionado a ones
non
de seguridad inigualables en etre:
sectores.
Los pensadores saja negra seben que la Unica forma de aprender es a
[raves de registrar y saber que es la que se ha hecho mat Pero no se
[rata simplemente del cliche de "aprendeMs fracases", sine de tenor una m.dologla para percibirlos, entenderlas y seem de alias las
ensenanzas impressindibles parer!. no se Yuelven rePOM.
Las histories reales que el Mar cuenta sabre la utilizasiOn de
sistemas o la fa. de Miens. de albs, hacen que este sea un
solo enormemente practice y OM, sine fauinente de leer.
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ECONOMIA MUNDIAI

E. libro introduce al lector en el conecimiento y anilisis de la economia mondial en sus aspectas de mayor metres y
actualidad, A glabalizaciOn creciente de

las adividades economises, el aumento
en la desigualded entre las paMes, la
brecha tecnolagica entre el Norte y el
Sur, In (alta de cohesion econamica y
interior de muchas paisocial y la discdminaciOn por sexo vMda e
ses, la dependencia de los paises subdeserrollados, los problemes ambie.les, las tensions demograficas y los movimientos migr.dos,
los nuevas pethles del cameral° exterior, los problemas regulatorios
asociados a lams flubs de capital crecientes, el protagonismo de las
empresa: multinacinnales, la Mac& entre rnottilateralismo y regionalism° y de este: son la gobernanta global. El °Moque adoptado, con un
tratarniento aplicado y ejercisios recomendadas en sada tema, convierte al manual en una herramienta Mil pare una enact anza de la materia
basada en el comportamiento active del
coma demandan
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