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“La tasa de mortalidad de las pymes en
los primeros tres años de vida es del orden
del 80%. Esto se debe a que muchos
emprendimientos surgen por necesidad y
se sitúan generalmente en los sectores más
tradicionales de la economía donde la
diferenciación entre unos y otros es muy
baja y se “canibalizan” entre ellos. Es
fundamental incentivar negocios que nacen
con una mentalidad de querer cambiar el
mundo, de querer trascender, de querer
impactar. Esto no tiene que ver con el
negocio en si, sino con la actitud de las
personas que están atrás del negocio.”
Licenciado Marcelo Lebendiker


EL FUTURO del Sector Energía:
Su impacto dentro de la industria
siderúrgica.
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Nueva tendencia en
redes de Inteligencia
Colaborativa:
E.A.T. forma parte de esta red desde el año 2014.
Este mes se llevó a cabo el taller de “Facilitación e Instrucción
en Estrategias” dictado por Diego Pasjalidis, director y fundador
de INSPIRATIVA.
Leer +

>DESCARGA DE APLICACIONES
>TABLA DE TUBOS
>TABLA DE ACCESORIOS
>TIPICOS
>BRIDAS DIN

NUEVA Simulación de acería de arco eléctrico (EAF)
La nueva versión incluye restricciones a la basicidad de la
escoria y contenidos de FeO y MgO.
Steeluniversity
Leer +

   

Eficiencia > Eficacia > Efectividad
Tres conceptos que parecen significar lo mismo tienen, en realidad, diferencias fundamentales:

EFICIENCIA

es < hacer bien las cosas >, es decir, hacer las cosas buscando la mejor relación
posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver
con < cómo > se hacen las cosas.

EFICACIA

es < hacer las cosas correctas >, es decir, hacer las cosas que mejor conducen a la
consecución de los resultados. La eficacia tiene que ver con < qué > cosas se hacen.

EFECTIVIDAD es < hacer bien las cosas correctas >, es decir, hacer las cosas de forma eficiente

y eficaz. La efectividad tiene que ver con < qué > cosas se hacen y con < cómo > se hacen
esas cosas.

Peter Drucker
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