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Con un lenguaje preciso pero carente de
tecnicismos, este libro gira en torno a los problemas
políticos, sociales y medioambientales a los que, en
estos momentos, se enfrenta la humanidad y señala
cómo, a pesar de un estudiado proceso de
alienación, se está gestando una nueva sociedad
civil que se siente responsable del mundo que
dejará a las futuras generaciones, un mundo más
humano y solidario. Su autora, de formación
científica ajena a la disciplina de la Economía, pone
de manifiesto en este libro su deseo de colaborar en
la urgente creación de ese nuevo mundo.
Este libro es un texto introductorio al derecho
comercial cuyo objetivo es ser una herramienta útil
para la enseñanza y aprendizaje de esta rama del
derecho privado en las distintas universidades
colombianas, como ha sido hasta ahora, así como
texto de consulta en el ejercicio profesional. En esta
segunda edición el libro modifica su estructura para
dar un tratamiento más claro a los temas, profundiza
en la problemática de los actos de comercio y los
comerciantes que delimitan la materia mercantil y
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aborda temas novedosos que han ganado
relevancia en los últimos años. Así, trata la
denominada “constitucionalización del derecho
comercial” y analiza los deberes del empresario
frente a los consumidores, aspecto que se reconoce
sin ninguna duda como componente fundamental de
las relaciones jurídicas que hoy se multiplican en el
mercado. Además, amplía el estudio de la
competencia comercial e incorpora fuentes
actualizadas, plantea preguntas y casos en todos los
capítulos, como una ayuda para afianzar los
diferentes conceptos estudiados. La nueva edición
actualiza las fuentes doctrinales y jurisprudenciales
y también recoge las reformas legales que se han
promulgado en los últimos años en cuestiones
atinentes a los actos de comercio pero
particularmente a los comerciantes, tales como el
RUES (Registro Único Empresarial y Social), la
eliminación de la inscripción de los libros de
contabilidad en el registro mercantil, las nuevas
normas sobre cámaras de comercio, los estándares
internacionales de contabilidad y los cambios en las
normas procesales y de prueba con la expedición
del Código General del Proceso, entre otros.
Esta investigación es la fotografía de un momento
en el cambiante y vertiginoso mundo del periodismo
digital peruano. María Mendoza Michilot captura, en
un ejercicio contra el tiempo, las vicisitudes de diez
empresas periodísticas en su incursión a internet,
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donde alumbraron un producto distinto, innovador,
hipertextual, multimediático e interactivo. Este libro
narra un viaje al centro de las redacciones web entre
los años 2012 y 2013 —una época de cambios,
previa a la convergencia de las plataformas
convencionales y virtuales de la prensa limeña—, y
reconoce sus recursos, el tratamiento que hacen de
la noticia y el perfil de sus periodistas. El
acercamiento a procesos y experiencias permite
comprender por qué el periodismo online es la
revolución de los últimos treinta años en el Perú y
por qué muchas de sus fortalezas y debilidades
deben hallarse en el periodismo offline, a cuya
sombra ha crecido y evolucionado.
A catalog of books deposited in the library under law of
1872; and, from 1891-1898, books by Chilean authors,
or relating to Chile, published in other countries.
La segunda edición del libro “Evaluación de impacto en
la práctica†? es una introducción completa y accesible al
mundo de las evaluaciones de impacto para los
formuladores de políticas públicas y los profesionales del
desarrollo. Publicado por primera vez en 2011, este libro
ha sido utilizado ampliamente por las comunidades
académicas y del desarrollo. El libro incorpora ejemplos
de la vida real para introducir guías prácticas para el
diseño y la implementación de evaluaciones de impacto.
Los lectores podrán tener un conocimiento sólido sobre
evaluaciones de impacto y las mejores formas de
utilizarlas para diseñar políticas y programas basados en
evidencia rigurosa. La versión actualizada cubre las
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técnicas más novedosas de evaluación de programas e
incluye consejos prácticos, así como un conjunto
ampliado de ejemplos y estudios de casos provenientes
de problemáticas de desarrollo recientes. También
incluye un nuevo material sobre la ética de la
investigación y asociaciones para llevar a cabo
evaluaciones de impacto. El libro está dividido en cuatro
secciones: en la primera parte se analiza qué evaluar y
por qué; en la segunda parte se presentan los
principales métodos de evaluación de impacto; la parte
tres aborda el tema de cómo administrar las
evaluaciones de impacto; en la parte cuatro se revisa la
etapa de muestreo de las evaluaciones de impacto y la
recolección de datos. Además, los estudios de casos
ilustran diferentes aplicaciones de las evaluaciones de
impacto. El libro contiene enlaces a material
instruccional complementario disponible en línea,
incluyendo un caso aplicado, así como preguntas y
respuestas. La segunda edición actualizada será un
recurso valioso para la comunidad internacional del
desarrollo, universidades, y aquellos formuladores de
políticas públicas que buscan contar con una mejor
evidencia en torno a lo que funciona en el mundo del
desarrollo.
La rapídez con que han evolucionado las instituciones
económicas y comerciales sobre las cuales se han
cimentado nuestras sociedades nos han obligado a
transformar las instituciones jurídicas para regular de un
modo más adecuado el nuevo entorno social que tal
evolución supone. Así, en el ámbito del derecho
comercial se ha consolidado una vasta comunidad de
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operadores económicos que, con el fin de atender las
necesidades de la población en general y de su propio
sector, reclaman la elaboración de un régimen jurídico
propio y apropiado para las relaciones comerciales
internacionales. Esta introducción al derecho comercial
internacional tiene como propósito acercar al lector a los
conceptos básicps que en la actualidad forman parte de
ese nuevo derecho: el derecho comercial internacional.
En ella se abarca, de una mandera comprensible, el
extenso conjunto de temas y conceptos que rodean la
elaboración de la regulación del comercio internacional
de la actualidad.Conocimiento considerado no solo
necesario sino obligatorio para el desarollo académico y
profesional de todos aquellos que deben afrontar los
retos que supone el nuevo contexto socioeconómico el
que vivimos.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Comunicación y Atención al Cliente de los
Ciclos Formativos de grado superior de Administración y
Finanzas y de Asistencia a la Dirección, pertenecientes
a la familia profesional de Administración y Gestión,
según el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, y
el Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre,
respectivamente. Para su elaboración también se ha
tenido en cuenta la Formación Profesional DUAL
(regulada por la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de
la Calidad Educativa, y posteriores modificaciones) y las
exigencias del mercado laboral, que demanda personal
cualificado en varios campos, capaz de resolver las
incidencias que puedan darse en el ámbito de su
competencia con iniciativa y autonomía, y que
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demuestre dotes de creatividad, capacidad de
innovación y espíritu de mejora aplicables tanto a su
trabajo como al de los miembros de su equipo. Además,
los contenidos teóricos de cada unidad se
complementan con variados casos prácticos y
actividades propuestas y resueltas. Al final de cada
unidad también se incluye un útil resumen para el
repaso de lo aprendido, así como actividades de
comprobación, de aplicación y supuestos prácticos para
trabajo en equipo en los que los alumnos podrán ir
aplicando los conocimientos adquiridos y comprobar si
están asimilando correctamente la materia expuesta en
clase. Los contenidos del libro se complementan con
Anexos a disposición de profesores y alumnos en la web
del libro (www.paraninfo.es), y que se pueden descargar
mediante un sencillo registro desde la sección
«Recursos previo registro». Por todo ello, esta obra es
una herramienta adecuada tanto para los alumnos que
quieren obtener los títulos de Técnico Superior en
Administración y Finanzas y Técnico Superior en
Asistencia a la Dirección como para sus formadores.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Comunicación Empresarial y Atención al
Cliente, del Ciclo Formativo de grado medio de Gestión
Administrativa, perteneciente a la familia profesional de
Administración y Gestión, al amparo del Real Decreto
1631/2009, de 30 de octubre. Comunicación empresarial
y atención al cliente está organizado en dieciséis
unidades. En primer lugar, se explican los elementos y
las formas de comunicación interna y externa de la
empresa y su representación a través de organigramas.
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A continuación, se tratan el contenido y la estructura de
la comunicación escrita entre las empresas privadas y
entre estas o particulares y las administraciones
públicas. Por último, se exponen las técnicas más
aconsejables a la hora de realizar la comunicación
verbal y no verbal con el cliente. También se explican los
elementos, las fases y el reconocimiento de las
necesidades de los clientes; el procedimiento de quejas
y reclamaciones; el consumidor y las instituciones de
consumo; la aplicación de los procedimientos de calidad
para fidelizar al cliente; y la imagen de la empresa a
través del marketing. En esta nueva edición se añaden
nuevos contenidos sobre inteligencia emocional,
procedimientos para confeccionar informes, realización
de informes procedentes del archivo, y se actualizan
cuestiones sobre procedimientos de protección de datos,
archivo de la información en soporte informático y
medios y equipos informáticos actuales. Además, los
contenidos se complementan con variados ejemplos y
actividades resueltas. Al final de cada unidad se incluye
un útil resumen de conceptos para el repaso de lo
aprendido, así como gran cantidad de actividades de
aplicación y de ampliación. Por último, se incluye una
sección de Para saber más… con el objeto de reforzar el
contenido de cada unidad. Por todo ello, esta obra es
una herramienta adecuada tanto para los alumnos que
quieren obtener el título de Técnico en Gestión
Administrativa como para todas aquellas personas que
quieran utilizarlo como guía en la comunicación con
clientes y proveedores y dar así una buena imagen
corporativa.
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Contiene 17 documentos relacionados con el derecho
internacional privado mexicano. Incluye notas y
comentarios para cada artículo Comprende tanto la
codificación de fuente interna, como la convencional
internacional, y, en ésta última, se inserta la temática
relativa a exhortos o cartas rogatorias, supresión de
legalización, notificaciones, pruebas, reconocimiento de
resoluciones extranjeras, arbitraje, así como la base
general del derecho internacional privado. Incluye
diversas secciones: a) Declaración interpretativa, b)
Declaración, c) Reservas, d) Exposición de motivos, e)
Concordancia, f) Fichero bibliográfico, g) Notas
complementarias, h) Referencias cruzadas, i)
Precedentes judiciales, j) Normas complementarias. La
obra correspondería, originalmente a la segunda edición
de CODIFICACIÓN PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL
INTERNACIONAL, que publicaría Harla, editores,
empresa que desapareció, para incorporarse a Oxford
University Press.
Hemos considerado de interés, en estos momentos, por
la inquietud surgida entre las agrupaciones productoras
de alimentos, los empresarios, los inspectores de la
Administración, los cuidadores del medio ambiente y
determinados grupos de consumidores, la publicación,
por vía electrónica y formato libro, en un nuevo volumen
que recoja todo lo referente a los PRODUCTOS
ECOLÓGICOS y en tal sentido nos encontramos, por
ahora, con 21 Disposiciones, surgidas de la Unión
Europea, del Gobierno Español y de determinadas
Autonomías, de cuyos textos es preciso estar al día. La
sistemática de publicación de estas Disposiciones se
Page 8/12

Get Free Redaccion Comercial Segunda Edici N
Carmen Sanchez Reyes
basa en introducir en el texto de la legislación específica
inicial las correcciones que se han ido publicando en el
tiempo para que así el lector o consultor tenga, en un
solo documento, todas las puestas al día que han ido
viendo la luz. De querer conocer los preámbulos de las
Disposiciones que aprobaron, en su día, las
modificaciones o correcciones, al final de la Disposición
se dan los datos de las mismas para poder acceder a
ellas por la información que aportan las páginas de
consulta de los Diarios Oficiales de la Unión Europea, de
los Boletines Oficiales del Estado Español o los de las
respectivas Autonomías.
Esta obra estudia el régimen general del arbitraje interno
y el arbitraje comercial internacional en nuestro sistema
legal. Los autores analizan, exponen y evalúan las
principales instituciones ligadas al arbitraje, con un
actualizado y sólido análisis de los cuerpos legales, la
doctrina y la jurisprudencia en esta materia. El libro
presenta material extremadamente útil para resolver los
problemas más comunes que surgen en los procesos
arbitrales. Se trata de un material de consulta
indispensable para alumnos y profesores de derecho,
abogados y todos los profesionales que se relacionan
con los temas de arbitraje.

La actividad empresarial está en constante
actualización debido a las nuevas tecnologías, la
expansión del mercado global y la disminución de
costes logísticos, entre otros factores, para ser más
competitiva. Este libro desarrolla los contenidos del
módulo profesional de Gestión Logística y Comercial
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del Ciclo Formativo de grado superior de Técnico
Superior en Administración y Finanzas, de la familia
profesional de Administración y Finanzas. Esta
nueva edición recoge la actual normativa legal que
deben cumplir todas las empresas que se dedican a
la comercialización y la distribución de mercancías
en relación con la codificación de productos y de
unidades de carga, entre otros ámbitos. Las
unidades del libro se han desarrollado con gran
cantidad de casos prácticos resueltos y actividades
para facilitar la asimilación de los contenidos. Entre
otros temas, destacamos: - Cadena logística del
producto y agentes de la cadena logística. Programación del aprovisionamiento. - Costes de
aprovisionamiento del producto. - Proceso de
compras, fuentes de suministro y proveedores. Gestión logística del almacén. - Operaciones de
expedición. - Envases-embalajes y preparación de
cargas. - Documentos de la actividad comercial con
proveedores y clientes.Aplicaciones informáticas.
Los contenidos del libro se complementan con
plantillas de documentos (en Word y en Excel) a
disposición del profesorado y del alumnado en la
página web del libro (www.paraninfo.es), y que se
pueden descargar mediante un sencillo registro
desde la sección «Recursos previo registro». La
autora, perito mercantil y licenciada en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Valencia,
cuenta con más de 35 años de experiencia docente
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y es funcionaria de carrera con la doble especialidad
de Técnico de Procesos Administrativos y Procesos
Comerciales. Además, su formación se ha ido
ampliando con diversos cursos de posgrado y de
máster. Es autora de otros títulos de formación
publicados por esta editorial.
"Memoria de la dirección general de bibliotecas,
archivos y museos," 1929-1935 included in v. 1-7,
1930-1936.
Precede al tít.: Patronato Universitario
Compostelano
Cuando la Facultad de Derecho y Ciencias políticas
de la Universidad de Ibagué celebra sus primeros
veinte años de fructífera existencia (1995-2015), los
artículos escritos por los profesores encargados de
impartir la Cátedra de Introducción al Derecho, como
soporte a su actividad docente, se integran en el
presente libro que entregamos a la comunidad
académica, con especial regocijo, en el sueño que
contribuya eficazmente a la adecuada formación
humana y profesional de nuestros estudiantes.
Este libro pretende ser una guía util para aquellos
alumnos que cursan asignaturas de Investigación
Comercial o de Mercados. Su estructura es sencilla,
buscando ante todo, una finalidad didáctica.
Concepto y aplicación de la investigación comercial
El diseño de la investigación Investigación
exploratoria:procedimentos de investigación
cualitativa La encuesta El cuestionario El muestreo,
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