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Presenta en un solo volumen los funda-
mentos principales de la economía in-
ternacional en sus diferentes ámbitos,
asociándolos con la organización insti-
tucional, económica, monetaria y finan-
ciera, y dando con ello una visión global
de los complejos problemas de la economía internacional y sus inte-
rrelaciones. En esta segunda edición se han llevado a cabo las actua-
lizaciones necesarias para seguir siendo un texto de referencia para el
estudio de la economía internacional, de acuerdo al nuevo esquema
internacional de relaciones económicas, financieras y de desarrollo,
con nuevos instrumentos, fuentes de recursos más adecuadas a las
necesidades globales y con estrategias actualizadas a los retos que
tiene planteada la economía y la sociedad global.
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El objetivo previsto por el autor en la
presente obra no es otro que el de sis-
tematizar la evolución de una forma di-
dáctica, de las diferentes filosofías, mé-
todos y procedimientos que se han ido
aplicando en las empresas industriales
en todo lo relativo a su estructura orga-
nizativa y técnicas de gestión aplicables
a las mismas; de tal manera que el lec-
tor encuentre los elementos de juicio necesarios para una eficaz di-
rección operativa de la producción industrial, rehusando al máximo
entrar en divagaciones o especulaciones teóricas que no hayan sido
avaladas por la práctica empresarial.
El libro va dirigido al equipo directivo de la empresa, relacionado con
las funciones de aprovisionamiento de materiales, planificación y
control de la producción, fabricación y muy especialmente a los de-
nominados «material manager» y en general a todas las funciones lo-
gísticas de apoyo y organización, en donde encontrarán sin duda al-
guna, la guía necesaria para orientar sus decisiones tanto a nivel tác-
tico como estratégico.
No es un libro para especialistas sino más bien una divulgación de téc-
nicas y filosofías, apoyadas por ejemplos prácticos, para poder evaluar
la situación actual de una empresa industrial y los retos que tiene que
afrontar en su evolución organizativa.
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Son muchos los desafíos a los que se
enfrenta el mundo hoy en día, pero po-
siblemente uno de los más importantes
sea comprender la nueva revolución
tecnológica que está acarreando la
transformación de la humanidad debi-
do a la convergencia de sistemas digi-
tales, físicos y biológicos.
Las nuevas tecnologías están cambian-
do la manera en la que vivimos, traba-
jamos y nos relacionamos los unos con
los otros y la velocidad, amplitud y profundidad de esta revolución nos
están obligando a repensar cómo los países se desarrollan, cómo las or-
ganizaciones generan valor e incluso lo que significa ser humanos.
En La Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab, fundador del Foro
Económico Mundial, describe las características clave de la nueva revolu-
ción tecnológica y resalta las oportunidades y dilemas que ésta plantea.
Las nuevas formas de colaboración y gobernabilidad, acompañadas de
una narrativa positiva y compartida, pueden moldear la cuarta revolución
industrial para beneficio de todos. Si aceptamos la responsabilidad colec-
tiva de crear un futuro en el que la innovación y la tecnología sirvan a las
personas, podremos llevar a la humanidad a nuevos niveles de concien-
cia moral.
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De los autores de “La caja” y “De la
guerra a la paz”. El Arbinger Institute
se encarga de dar asesoría y consul-
toría por todo el mundo.
Aunque no seamos conscientes de
ello, la mayoría de nosotros opera-
mos con una mentalidad hacia aden-
tro, es decir centrada en nuestros
propios objetivos y metas. Al enfren-
tarnos a situaciones de ineficacia
personal o de organizaciones disfun-
cionales la mayoría buscamos solucionarlo con parches en lugar de
reconocer la mentalidad que subyace en la mayoría de los problemas
que se nos presentan.
A través de historias verdaderas y herramientas prácticas, este texto
nos ayuda a realizar el cambio que más impacto tiene en las organiza-
ciones y que más colabora a acelerar la innovación y al trabajo en
equipo, el cambio de nuestra mentalidad hacia afuera de la caja. 
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