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Investigación de mercados - Naresh K. Malhotra 2004
El objetivo de esta obra es proporcionar un texto sobre investigación de mercados que sea integral,
práctico, aplicado y gerencial además de que presente una cobertura equilibrada de material, tanto
cualitativo como cuantitativo. Este libro ha sido escrito según la perspectiva de un usuario de la
investigación de mercados. Refleja las tendencias actuales del marketing internacional, la ética y la
incorporación del Internet y las computadoras, así como un enfoque sobre la práctica de la investigación de
mercados según las características de Burke, Inc. y otras organizaciones relacionadas. Cambios de la
cuarta edición: se integró en todo el libro el uso de Internet y de las computadoras, cada parte del libro
contiene casos escritos desde el punto de vista de la investigación de mercados, en los capítulos acerca del
análisis de datos se ofrecen opciones sobre el manejo de los paquetes de estadística SPSS, SAS, MINITAB y
Excel. Se presentan nuevos ejemplos, figuras, cuadros y demostraciones.
4 3 2 1 (Versión española) - Paul Auster 2017-08-31
El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de marzo de 1947 en Newark, Nueva
Jersey. A partir de ese momento, varios caminos se abren ante él y le llevarán a vivir cuatro vidas
completamente distintas, a crecer y a explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte,
la política e incluso la muerte, con algunos de los acontecimientos que han marcado la segunda mitad del
siglo xx americano como telón de fondo. ¿Y si hubieras actuado de otra forma en un momento crucial de tu
vida? 4 3 2 1, la primera novela de Paul Auster después de siete años, es un emotivo retrato de toda una
generación, un coming of age universal y una saga familiar que explora de manera deslumbrante los límites
del azar y las consecuencias de nuestras decisiones. Porque todo suceso, por irrelevante que parezca, abre
unas posibilidades y cierra otras. «Siento que he estado preparándome toda la vida para escribir este
libro», reconocía el autor de La trilogía de Nueva York en una entrevista con el director de cine Wim
Wenders. Acogida por los medios como «la mejor novela de Auster» (Harper's Magazine), estamos ante un
ejercicio soberbio de precisión narrativa e imaginación, llamado a coronar la carrera literaria de uno de los
grandes escritores de nuestra época.
El talento está sobrevalorado - Geoffrey Colvin 2009-05-12
Un libro que nace de uno de los artículos más relevantes publicados por la revista Fortune en años: “Qué
hace falta para ser grande”. Colvin negaba en él que la grandeza de personalidades como Winston
Churchill, Warren Buffett o Tiger Woods, viniera predeterminada por su talento natural. Era la
perseverancia y el trabajo lo que les había llevado al éxito. El talento está sobrevalorado ahonda en esa idea
y da las claves de cómo debemos trabajar, cómo debemos analizar los resultados de nuestros progresos y,
lo más importante, cómo aprender de nuestros errores. Con una importante labor de investigación y
recopilación de casos, el autor ha escrito un libro imprescindible para saber sacar lo mejor de nosotros
mismos.
Las nuevas finanzas en México - Catherine Mansell Carstens 1992
Muerte de un murciano en La Habana - Teresa Dovalpage 2006
Pío es murciano, sesentón y divorciado, y la empresa para la que trabaja en España lo envía a poner orden
en la caótica filial de Cuba. Y así, entre el griterío habitual de las calles habaneras y la música salsa que
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sale de las puertas abiertas, se oyen l
Business Week - 1991
Casa & cocina - 1992
Los consumidores y los mercados - Jesús Antonio Alvarez Román 1984
Electrónica y servicio - Staff Editorial de Electrónica y Servicio 2014-12-02
Revista Electrónica y Servicio No. 192 presenta: Servicio técnico Caso de servicio en TV Sony Bravía de 70
pulgadas Circuitos DC-DC Booster en televisores LCD LED La tecnología BGA y el reballing en la práctica
Electrodomésticos Reemplazo de la bomba de desagüe en lavadoras Whirlpool Primeros conocimientos para
el servicio a refrigeradores Equipos fitness La reparación de caminadoras, ¡pero qué fácil!
Acero latinoamericano - 2008
Marketing - Gary Armstrong 2003
This accessible overview helps learners master the basic principles and practices of modern marketing in
an enjoyable and practical way. Its coverage balances upon three essential pillars—(1) theory and concepts;
(2) practices and applications; and (3) effective learning tools. A four-part organization details topics under
the headings of: understanding marketing and the marketing management process, assessing opportunities
in a dynamic marketing environment, developing marketing strategy and the marketing mix, and extending
marketing. For individuals interested in taking an intriguing, discovery-filled journey to the business of
marketing—in sales forces, retailing, advertising, research, or any other
Principios y estrategias de marketing (Vol.1) - Imma Rodríguez Ardura 2019-04-09
El marketing es clave para todas las empresas. De las decisiones de marketing que tomen dependerá que se
relacionen de manera eficiente con los consumidores, desplieguen propuestas de valor que satisfagan las
necesidades de los consumidores de un modo superior a la competencia, se responsabilicen de las
consecuencias de sus actividades de negocio y generen beneficios. Este libro expone principios y
estrategias fundamentales del marketing actual, con los que se obtienen conocimientos útiles sobre el
mercado, se segmenta y selecciona el mercado objetivo, se posiciona la marca sobre ventajas competitivas
sostenibles y se crea valor para los consumidores. De la mano de situaciones de negocio reales, también se
presentan las últimas tendencias en marketing móvil y de medios sociales, en marketing relacional, en la
orientación a la creación de valor y en la ética y la responsabilidad social en marketing.
Cambiar las empresas desde adentro : la guía de un ecologista para trabajar en corporaciones - J.
Mohin, Timothy 2019
Este libro cubre los conocimientos, las destrezas y las habilidades que necesitarás para conseguir un
trabajo y tener éxito en el creciente campo de la responsabilidad corporativa. Como todos los libros de
negocios, las lecciones aquí son situacionales, lo cual significa que serán útiles en algunas situaciones, pero
no en otras. Cada capítulo se enfoca en un área importante de destrezas o un tema sustancial que puede
aplicarse fácilmente en la situación apropiada.
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Expansión - 2004
Kleppner publicidad - J. Thomas Russell 2005
Winners - Pablo Foncillas 2019-03-28
¿Cómo puedo destacar en la era dominada por Amazon? ¿Cómo conecto con los nuevos consumidores?
¿Cómo dirijo mi empresa hacia la omnicanalidad? ¿Qué es el hiperservicio y la servificación? Los cambios
en el proceso comercial se suceden a una velocidad increíble, tanto en el negocio a negocio (B2B) como en
el negocio al consumidor (B2C), e independientemente de la industria. Eso hace que nos pasemos la vida
buscando las claves que nos permitan conectar con nuestros clientes. ¿Cómo puede el digital facilitar mi
proceso comercial y ayudarme a conectar con mis clientes? Winners responde a esta pregunta «verdadero
trending topic de la actualidad en los negocios B2B y B2C» y desvela cuáles son los secretos para volver a
conectar con tus clientes actuales y del futuro utilizando la tecnología como herramienta. Porque sobrevivir
en los tiempos en los que Amazon o Alibaba parecen acapararlo todo no es tarea fácil. Pero, como en tantas
cosas en la vida, ganar clientes ayer, hoy y siempre, también es cuestión de método. Y el método Winners,
creado para vender hoy y siempre, te ayuda a desenvolverte en este futuro que se presenta tan apasionante
como amenazador. A través de casos reales aprenderás qué hacen las empresas que lo hacen bien en B2B,
retail, banca, servicios, automoción, lujo..., compañías que ya han entendido cómo integrar sus propuestas
de venta para triunfar en las condiciones de mercado actuales y de futuro. Y los seis pasos del método
Winners, explicados en un estilo ameno y directo, te impulsarán a redefinir la visión, los equipos y los roles
de tu empresa para rediseñar la integración de sus canales y reinventar tus capacidades. En Winners
encontrarás los secretos para conectar con tus clientes actuales y del futuro utilizando la tecnología como
herramienta. La crítica ha dicho... «Este es el libro definitivo para los que deseen comprender cómo crear
propuestas ganadoras uniendo lo mejor del off-line con lo mejor del on-line.» Jordi García Tabernero,
director general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Naturgy «Las ideas de Pablo recogidas en el
libro resultan provocadoras y estimulantes para conectar con los clientes en esta era digital.» Aurelio
Vázquez, Chief Operating Officer, Iberostar «Con un lenguaje claro y directo, lleno de ejemplos basados en
su experiencia, Pablo nos zambulle en la realidad del mundo digital con lecciones prácticas y consejos que
no dejan indiferente. Libro indispensable para querer entender y operar hoy en el mundo digital.» Jordi
Juan Raja, Vicedirector, La Vanguardia
Dirección de Marketing - Philip Kotler 2006
Mulheres na liderança - Lucelena Ferreira 2021-08-09
Mulheres na Liderança nos conduz num mergulho em um tema que vem crescendo em importância na
nossa sociedade, o universo corporativo e suas barreiras de gênero . Com visão aguçada e narrativa leve,
Lucelena nos mostra as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em sua trajetória profissional, desde
aquelas mais às claras até as mais imperceptíveis. O livro conta com contribuições de Sylvia Coutinho,
Claudia Sender, Luiza Trajano, Leila Velez e Duda Kertész, entre outras, que, entrevistadas por Lucelena,
brindam o leitor com relatos e perspectivas únicas de mulheres que lutaram e venceram em um ambiente
profissional desfavorável. O livro explora de forma clara e objetiva um tema complexo e extremamente
atual, oferecendo estratégias para a superação. Recomendado a todos, independente de gênero.
Life en Español - 1967
Aprendiz por casualidad - Vikas Swarup 2014-03-19
La nueva y esperada novela del autor de Slumdog Millionaire, bestseller en todo el mundo que inspiró la
película homónima, ganadora de ocho Óscar. Imagina que tu vida cambiara en un instante... ¿Qué harías si,
de forma totalmente imprevista, un empresario multimillonario te convirtiera en el director ejecutivo de su
empresa? Sin experiencia previa. Solo hay una condición: antes debes pasar siete pruebas del «libro de la
vida». Esa es la oferta que hace a Sapna Sinha, una chica corriente que vende productos electrónicos en
una tienda de Nueva Delhi, Vinay Mohan Acharya, uno de los hombres más ricos de la India. Y así comienza
la aventura más importante de la vida de Sapna, una experiencia que pondrá a prueba su carácter, su
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coraje y sus habilidades. En juego hay un imperio empresarial por valor de diez mil millones de dólares y el
futuro que siempre ha soñado. Pero ¿las sietepruebas son reales o Acharya está jugando a otro juego más
oculto, un juego motivado por una fantasía perversa? Una absorbente historia sobre el poder de los sueños,
la atracción del dinero y la necesidad u niversal de saber quiénes somos. La crítica ha dicho... «Un cuento
de hadas moderno que navega por las esperanzas y los temores de la India». Financial Times «Una historia
compleja, desafiante y profundamente conmovedora sobre el esfuerzo por cumplir nuestros sueños». Press
Association UK «La historia de la fortaleza moral de una mujer en contra de la corrupción en la India
moderna». The Sunday Times
Transformando la cadena de suministro - Reuben E. Slone 2012-11-01
Basado en la amplia experiencia práctica de los autores y el análisis continuado de cientos de empresas,
este libro describe las bases esenciales de una estrategia de éxito de la cadena de suministro e incluye
ejemplos reales, herramientas de autoevaluación, y pasos a seguir que muestran, por una parte, como
contratar y formar al personal de talento para dotarle de las competencias únicas que necesita para crear y
dirigir la cadena de suministro, y por otra, seleccionar y aplicar las tecnologías adecuadas, desde sistemas
de previsión a la gestión del impacto en el medio ambiente. * Grandes compañías, como por ejemplo WalMart y Amazon, han subrayado las importantes ventajas competitivas que ofrece una cadena de suministro
de categoría mundial. * Este libro muestra la forma de incrementar notablemente el beneficio económico y
potenciar el valor para el accionista transformando la cadena de suministros. * Basado en la amplia
experiencia sobre el terreno de los autores y el análisis detallado de cientos de empresas. * Libro traducido
de la Harvard Business School.
La ergonomía desde la visión sistémica - Gabriel García Acosta 2002
Carreteras azules - William Least Heat-Moon 2018-11-05
Tras haber perdido su trabajo y a su esposa —después de un matrimonio fallido—, William Least Heat-Moon
llega a un punto de inflexión en su vida y decide coger su camioneta y realizar un viaje de 13.000 millas por
carreteras secundarias, llamadas "Blue Highways" porque aparecían dibujadas en azul en los mapas
antiguos de Estados Unidos. Aclamada como una obra maestra de la literatura de viajes norteamericana,
Carreteras azules, más que una simple novela autobiográfica, es un viaje inolvidable a lo largo de los
caminos de Estados Unidos, que se adentra en las ciudades y pueblos norteamericanos menos conocidos,
así como en las personas que habitan estos parajes. William Least Heat-Moon, un autor de la talla de
Kerouac, según el Chicago Sun Times, partió con poco más que la necesidad de poner su casa detrás de él y
un sentido de curiosidad acerca de "esos pequeños pueblos que aparecen en el mapa, si es que lo hacen,
solo porque algún cartógrafo tiene un espacio en blanco para rellenar". Lugares como Remote (Oregón),
Simplicity (Virginia), New Freedom (Pensilvania), New Hope (Tennessee), Why (Arizona) o Whynot
(Misisipi). Sus aventuras, sus descubrimientos y sus recuerdos de las personas extraordinarias que
encontró en el camino son toda una revelación de la verdadera y profunda cultura vial estadounidense.
Manual de domótica - José Manuel Huidobro 2010-03
Este libro muestra al lector los aspectos más relevantes de la domótica, los protocolos y dispositivos
utilizados, así como sus beneficios y principales aplicaciones. Su lectura es imprescindible para adentrarse
en lo que significa el “hogar digital” y permitirá adquirir los conocimientos necesarios para evaluar las
aplicaciones que existen, conocer qué tipos de productos son necesarios para “domotizar” la vivienda o
edificio, seleccionar la tecnología de acceso a Internet a utilizar en su vivienda inteligente, elegir los
protocolos más adecuados para interconectar los distintos dispositivos, etc. La obra se estructura en 9
capítulos, con el siguiente contenido: Introducción a las soluciones domóticas en los edificios, las viviendas
bioclimáticas y los sistemas de seguridad. Reglamentación básica del hogar digital y fases de un proyecto
domótico. Descripción de los distintos tipos de dispositivos que se encuentran en los edificios inteligentes:
la pasarela residencial, el sistema de control centralizado, los sensores y actuadores, los electrodomésticos
y dispositivos electrónicos inteligentes. Introducción a conceptos básicos de redes internas de
interconexión y a los diversos estándares, tecnologías y protocolos utilizados en las redes internas: la red
de datos, la red de control, la red multimedia, y las distintas redes de comunicación del edificio con el
exterior, con especial atención a las tecnologías de banda ancha. Aplicaciones y beneficios que aporta la
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domótica a los distintos agentes implicados en el mercado de la construcción. La obra, que se complementa
con una serie de referencias bibliográficas, resulta una obra básica sobre domótica y está destinada a todos
los usuarios y profesionales (promotores, constructores, arquitectos, ingenieros, electricistas, etc.)
interesados en la incorporación de las nuevas tecnologías en los edificios, en particular las que tienen que
ver con la automatización, el ahorro energético, la seguridad y el acceso a la información, para funciones de
ocio, entretenimiento y confort.
Exportadores Colombia - 1993
Revista Paula - 1993
Rushmore - Wes Anderson 1999-05-31
Rushmore is the second work from the team of Wes Anderson and Owen Wilson following the success of
their debut screenplay and film Bottle Rocket. It is a refreshingly offbeat comedy about young Max Fish, a
precocious pupil at a conservative private school. He is a live wire, a teenager full of madcap
entrepreneurial schemes that usually in failure. His personal life becomes similarly complicated when he
falls for his elegant teacher, Rosemary Cross, and finds himself vying for her favor with Herman Blume-who
is portrayed in the film by Bill Murray-the wealthy father of two of his classmates. Max ultimately proves
himself a figure of some tenacity as he negotiates the minefield of love, desire, and adolescence.At the
Toronto Film Festival, Screen International called Rushmore "a real charmer filled with surprise twists and
emotions that avoid sentimentality . . . A little gem."
Marketing croscultural - Ildefonso Grande Esteban 2004
Cromos - 2003
Hispanic Business - 2006
Directorio comercial, industrial y turístico de Costa Rica - 1970
I Want to Be Where the Normal People Are - Rachel Bloom 2020-11-17
'One of the funniest books of the year' - Guardian A collection of hilarious personal essays, poems and even
amusement park maps on the subjects of insecurity, fame, anxiety, and much more from the charming and
wickedly funny creator of Crazy Ex-Girlfriend. "It's nice to know someone as talented as Rachel is also
pretty weird. If you're like me and love Rachel Bloom, this hilarious, personal book will make you love her
even more." - Mindy Kaling "Rachel is one of the funniest, bravest people of our generation and this book
blew me away." - Amy Schumer Rachel Bloom has felt abnormal and out of place her whole life. In this
exploration of what she thinks makes her 'different', she's come to realise that a lot of people also feel this
way; even people who she otherwise thought were 'normal'. In a collection of laugh-out-loud funny essays,
all told in the unique voice (sometimes singing voice) that made her a star, Rachel writes about everything
from her love of Disney, OCD and depression, weirdness, and female friendships to the story of how she
didn't poop in the toilet until she was four years old. It's a hilarious, smart, and infinitely relatable
collection (except for the pooping thing). Readers love I Want to Be Where the Normal People Are 'I adore
Crazy Ex-Girlfriend and this book was exactly what I needed it to be. Would highly recommend.' 5*
'Rachel's voice is loud and clear from the first lines of the book. I've been missing it since Crazy ExGirlfriend . . . this time she's talking right to me, in my head, and it is like being part of this newfound
Friendtopia.' 5* 'Heartfelt. Honest. Genuine. And funny as hell . . . Rachel writes about the things that could
have broken her, but didn't, in a very funny and raw way, and she doesn't hold back.' 5* 'Crazy Ex-
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Girlfriend is a hilarious and honest show which does not hold back when confronting the truth of sex, love,
mental illness and life. This same comedic and chaotic energy is channelled in Bloom's wonderful book
which I would highly recommend, whether you are a previous fan of hers or not.' 5*
TLC - 1993
De esta noche no te marchas - Rosario Barahona Michel 2022-04-04
De esta noche no te marchas es una novela sobre la memoria; un texto que dialoga con la historia
contemporánea de Bolivia y trata narrativamente la tragedia de un grupo de jóvenes revolucionarios
capturados por la violencia causada al iniciarse el golpe de Estado perpetrado por el entonces coronel Hugo
Bánzer Suárez, que gobernó el país desde 1971 a 1979.
Research Methods for Accounting and Finance - Audrey Paterson 2016-10-04
Research Methods for Accounting and Finance is an essential text for accounting and finance students
undertaking research for the first time. It demystifies the research process by providing the novice
researcher with a must-have guide through all of the stages of the research process, from identifying a
research topic to the finished project.
Skills to Obstruct Pandemics - Frank Ritter 2020-12-08
SKILLS TO OBSTRUCT PANDEMICS is a short but comprehensive how-to guide for people who want to
protect themselves and others in current and future pandemics. It offers practical information and
actionable daily practices to help flatten the curve vetted by a range of experts. It is not a first-aid kit to
treat COVID-19 but a zeroth-aid kit to help you avoid it.
LA DECADA DECISIVA: 3 ESCENARIOS PARA EL FUTURO DEL MUNDO - Eamonn Kelly 2006
Escritores que cuentan - Peña Gutiérrez, Isaías 2018-04-20
Con motivo de los 35 años de vida del TEUC, se hace la publicación de una antología con un cuento por
cada autor, entre los 360 o más premiados durante dicho lapso. Para ello, se buscaron, con el apoyo de los
autores, los mejores premiados. Así, se saldan seis lustros de trabajos intensos en la programación de un
invento único por su naturaleza en el ámbito colombiano y latinoamericano. El segundo tomo cubre la
década de 2000.
Fox: negocios a la sombra del poder - Raúl Olmos 2017-08-11
Un libro explosivo de periodismo de denuncia que revela los negocios de un gestor de lujo ante el gobierno
federal. Desde los primeros años de su presidencia, Vicente Fox estuvo en el centro del huracán mediático,
y no sólo por sus fallidas reformas políticas o sus célebres tropiezos verbales. Su nombre ha estado
implicado en diversas investigaciones por tráfico de influencias y conflicto de intereses. Tal como lo
demuestra aquí Raúl Olmos, el mismo personaje bravucón que prometía terminar con las "víboras prietas y
tepocatas", usó el poder Ejecutivo para asegurar su futuro. Antes de llegar a Los Pinos, Fox afrontaba una
situación económica familiar muy adversa. Sin embargo, como se documenta a lo largo de estas páginas,
muchas de las acciones que llevó a cabo durante su sexenio respondieron no sólo a fines gubernamentales,
sino a una estrategia para resarcir su patrimonio personal. Tras su administración, Fox siguió haciendo
negocios a la sombra del poder, diversificando sus ingresos como empresario y convirtiéndose en un
cabildero de lujo que ha recibido millones de dólares por su labor como intermediario para inversionistas
extranjeros. Así, a partir de un riguroso ejercicio periodístico, este libro sigue la opaca ruta de la
prosperidad del ex mandatario, que lo mismo ha incursionado en negocios inmobiliarios, de transporte,
agropecuarios y hasta petroleros. A pesar de lo anterior, el llamado presidente de la alternancia ha insistido
en defender su pensión de 205 mil pesos mensuales...
Trato Hecho! - John McMinn 1995-11
�Trato hecho! offers a practical, nuts-and-bolts approach to vocabulary, grammar, and communication and
highlights business applications in North American contexts and settings.
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