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MANUFACTURA: CLASE MUNDIAL

AZ. REVISTA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Este número especial de la revista Manufactura
presenta una serie de artículos en los cuales
diferentes expertos en materia gerencial, tanto del
ámbito académico como del empresarial, abordan
temas relevantes en el campo de la manufactura de
“clase mundial”.
En el número de diciembre de 2008, Año
15, No. 8, se presenta, por ejemplo, un artículo
escrito por expertos del MIT que propone, para las
empresas, una estrategia que integre la innovación
y el conocimiento que tienen de sí mismas, y de la
competencia. También se presentan artículos sobre:
resilencia organizacional, el futuro de las profesiones,
micromanagement, sustentabilidad, etc. Además se
incluyen en la sección de Guía de la Gestión “Tips
para ser más competitivo”.
Esta publicación presenta, desde el enfoque
empresarial, soluciones acerca de logística, uso y
reducción de gastos en los recursos y los materiales
y muchas otras recomendaciones prácticas.
Para más información consulte:
www.manufactura.com.mx
(Eduardo Loredo Guzmán)

El número 14, de octubre de 2008, de esta revista
(ISSN 1870-994X) presenta una serie de artículos
englobados en el tema “Educación financiera”.
En esta publicación se describe de modo general
el Programa Actitud Empresarial, Educación
Económica y Cultura Financiera para la Educación
Básica, incorporado en el ciclo escolar 2008-2009
por la SEP en México.
También se incluye una nota particularmente
interesante sobre cultura tributaria, insertada como
parte del civismo fiscal. Luego, en una muestra de
apertura de la revista, se hace una comparación de
las comisiones bancarias, bastante ilustrativa, entre
nuestro país y las principales economías del mundo.
Se da también un panorama del estado del ahorro y
del crédito en México, así como de la operación de
la bolsa de valores.
Además de los artículos hay algunas entrevistas
y hasta los anuncios están relacionados, de manera
que resulta una compilación muy interesante que
vale la pena leer. La página web de esta revista es
www.revistaaz.com .
(J.A.A.G.)
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