Pensamiento caja negra
¿Qué tiene en común el equipo Mercedes de Fórmula Uno y Google?¿Cuál es la conexión entre el
equipo Sky de ciclismo y la industria aeronáutica?¿En que se parecen el inventor James Dyson y
el jugador de baloncesto Michael Jordan? La respuesta es que todos ellos son pensadores “caja
negra”. La caja negra de los aviones sirve para registrar los errores y aprender de ellos para no
repetirlos. Gracias a ello la industria aeronáutica ha evolucionado a unos niveles de seguridad
inigualables en otros sectores. Los pensadores caja negra saben que la única forma de aprender
es a través de registrar y saber qué es lo que se ha hecho mal. Pero no se trata simplemente del
cliché de “aprende de tus fracasos”, sino de tener una metodología para percibirlos, entenderlos y
sacar de ellos las enseñanzas imprescindibles para que no se vuelvan a repetir. Las historias
reales que el autor cuenta sobre la utilización de estos sistemas o la falta de utilización de ellos,
hacen que este sea un libro no sólo enormemente práctico y útil, sino fascinante de leer.
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Pensamiento caja negra por Matthew Syed. El libro publicado por Empresa Activa. Contiene 416 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
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pensamiento caja negra
Entradas sobre pensamiento caja negra escritas por Jesús Gallego

Caja negra y sistemas
La idea de caja negra es la de un artefacto que deconocemos su estructura interna y como
fuciona, lo vemos como una caja cerrada, con la que interaccionamos a través ...

Elementos de un Sistema: Caja negra, entrada, procesos ...
Caja negra Se denomina caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de
las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin ...

Pensamiento Creativo
Desarrollo de la creatividad mediante actitud creativa, técnicas de creatividad, ejercicios de
pensamiento creativo, adivinanzas y acertijos y muchos más.

Lenguaje y Pensamiento
LENGUAJE Y PENSAMIENTO. EL ORIGEN DEL LENGUAJE. A pesar de las innumerables
investigaciones realizadas, no se sabe con certeza cuándo y cómo nació el lenguaje, esa ...

Pensamiento Sistematico: Analogía y su aplicación en la ...
Pensamiento Sistemico Es la actividad realizada por la mente con el fin de comprender el
funcionamiento de un sistema y resolver el problema que representen sus ...

El síndrome de pensamiento acelerado
La televisión muestra más de sesenta personajes por hora con las más diversas características de
personalidad. Policías irreverentes, chicos malos que no le ...

pensamiento creativo
Entradas sobre pensamiento creativo escritas por marintalero ... La «Teoría del Desplazamiento»
indica el proceso de pasar de un estado anímico o a otro emocional.

Adivinanza
¿De qué hay que llenar una caja para que pese menos? RESPUESTA (Pon el ratón encima del
recuadro de abajo)De...
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