Moneda Única
Fecha: viernes, 16 de septiembre de 2016
Página: 54
Nº documentos: 1

FORMACION

LIBROS

Recorte en color

% de ocupación: 19,85

Valor: 864,92€

Periodicidad: Mensual

Las matematicas del amor

Tirada: 14.500

Como innovar en las pymes
Astor: Alberto Undid°, Diaz
Editorial: Merge gooks
Precio: 20 ewes

Autora: Henna Fry
Editorial: Empress Active
Precio:
euros

cdmo

PhOnas: 234

Paginas: 128
Sin du& el tema mas tmtado en los libros y el flue man energfa, tiempo y
Menden demanda es el AMOR. Pero
se ha analizado el amer
pordeyeses
esde el punto de vista de los patrones
de camportamiento flue produce.
Ahi stereo las
la aurora
matematica
Fry essyn matede este libro Hannah
malice especializada en la brisqueda he patranes he to conduct humane y en este
of
libro nos Veva a buscar detester los patroes de comportarniento pue utilizamos al seducir a Ion cremes, al rolay al cnivir.
Asi podremos saber suites son las posibades de encontrar el
amar he nuestra vida, cerna hmcionan los nylon On cites online, can puede ayudar, tem. de juegos a decidir si !lamer a determipesona o ne.
nada rer
Es tambien un ameno ejemplo acerca de demo las matematicas pueden ser divertidas y holes para analizer tado tips de temas.
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Manual de transporte para
el comercio internacional
Precio:25 sures
Pagnas:
comerrio internacional se sustenta en

es

pymes

ear dende empiezo? Jendre exit°

con mi model° de negocio? &Par
pub no lama terminar los prayertos? zPodria mi empress ser intovadora? En mochas pymes sus responsables se haven a diario estas
preguntes.
Segura flue hi tambien quieres to
mejor para to empresa, pelt te entreat& a limitariones flue no es
tan
con su tamaim. Cluiza no sigues los pr
arle
el die a Fla to impide ir mss
el
cuados tel
Este manual to mostrara camp utilizer una
con la flu
empress:
podras alcanzer on nivel eptimo depre
hen pam
INNOVACION. Este lihro to ohne procedimientes facilmente aplica
blas flue
descuhrir, paso a paso, las oportimidades d
torsperitiran
generar y evaluar, ideas innovadoras V. finalmente, e
mejora, cer
modo de ponerlas en marcha.
y soluciones Pratt
El
abarda de manera
didacti
paprtas
estrategica, los prate
conaper
ara mejorar areas coma
la lanificacien
sos del negocio, la comunicarion, In tecnologia, la planificacien d
operaciones, el horizon. del &Frio a las herramientas de gestic&
entre otras. Areas donde la innovacien es la clave pam ge&Mr valer
barer de to empresa una organized& eficiente, &mate y rentable.
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Efecto domino

Internacional

la tecnologia, los equipos, las intraestructuras y los manses del transporte
de mercancfas. La complejidad de los
factores tecnices, logisticas y documen.les flue intendenen en la exported& y
la imported& de bienes hare imprescindible una capacitacien especifica sabre transporte internacional.
Este manual aborta todos los aspect& qu se deben .ner en cuenta
en la logistics de las operaciones de comers a exterior, y especialmente
los relatives a la exported.]: desde la pia diced& previa y la selecOen de la empresa transports.. hasty el eguimiento Ultimo pus garant& flue la merrancia ha Ilegado con exit° a flu destine final. Para
ello, la aurora hace hincapie en la demi& de la reale Incaterms mss
adecuada, en las pmcesos documentales, la select& de los envases y
embalajes, los equipos de transporte, la carga y estiba y el sewn de
las mercancias, entre otros elementos clave.
Asimismo, sports numerosos ejemplos y aplicaciones practices flue facilitan el desarrollo de las operaciones diaries de comercio internacional, priorizando la calidad, In seguridad y los restos del treason..
Este libm es una apartadon impresdndible para quienes deseen actuaRear ampliar sus conocimientos sabre transom. internacional On

movar

earn° puede mejarar ml empresaa

Autora: CrIstIne Pane Andras
Editorial: Merge Books
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Difusión: No disp.

Astor: Beverly Schwartz
Editorial: Burmese Active

Procio:-

Pagres:258
Con el apayo de la organized&

ASK -

de emprendedares sedates de todo
el monde.
Principles pare obtener on cambia nignificafivo en un sistema.
Grades al conacimiento y la experiencia
acomulada, despues de trabajar con
cleat& de !ideas sociales y agentes de
cambia en distintos temas yen to& el
mundo, la aurora presenta un model° d cambia based° en since
principles flue cualquier hider tndivitlual, u manizecien, puede aplicar
para conseguir un efecto de onha expana a, flue permits modificar
toes one organizaciOn, sis.ma o scciedad.
Estes principios no son tearicas sine flue han side probados, Como
se demuestra en los cases reales sue se d soriben con detalle de distintos lugares del monde. Es el primer lib a escrito par un miembro
de Ashoka, la organized& Ifder mondial cant armada par dentes de
KA

