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A obra dramatúrgica de Fauzi Arap apresenta alguns temas recorrentes, que permeiam muitas das peças escritas por ele: a identificação do
artista com os que vivem à margem da sociedade; as fronteiras tênues entre sanidade e loucura; a busca da liberdade; a relatividade entre o
que é mentira e o que é verdade. Esses temas também estão presentes em O amor do não, que relata o encontro improvável e três
personagens que, de uma maneira ou de outra, estão em situação marginal. Nesta peça, visões de mundo contraditórias e sentimentos em
conflito se contrapõem à falta de perspectivas existenciais, que é comum a todos.
La novela El niño es una obra excepcional de la literatura húngara. Examina la vida cotidiana de la sociedad de ese país de una manera
sorprendente y muy distinta a otros autores contemporáneos. La obra se desarrolla en la actualidad y narra la historia de un hombre de unos
cuarenta años con un destino incierto entre las manos. A diferencia de novelas anteriores Háy utiliza en ésta un estilo implacable y sin
concesiones, apenas se detiene en la descripciones, mostrando un relato tan sobrio como impactante.
Cuando el detective Ricardo Blanco recibe la visita de Niágara Caballero denunciando el secuestro de su padre, un fotógrafo retirado, está
lejos de imaginar las implicaciones que esa desaparición lleva consigo. Comenzará una lucha desaforada por encontrar con vida a Humberto
Caballero y mantener el ánimo de una hija que cada día que pasa se hunde más en la desesperanza. Lo que se inicia con una simple
búsqueda deriva en una maraña de complots y desencuentros que desemboca en una guerra entre colombianos y libios. La intriga y el
peligro van siempre de la mano en esta novela a través de una investigación que lleva a la Noche de Finados, la fecha en que Las Palmas
de Gran Canaria, la ciudad protagonista de las novelas de José Luis Correa, podría quedar arrasada. La noche en que se odiaron dos
colores es la décima entrega de una saga donde Ricardo Blanco y un grupo de personajes reflejan la vida cotidiana y el mundo policial de
una ciudad que cobra vida en estas páginas. La violencia de los acontecimientos se conjuga con el humor, la ternura y el verbo socarrón, a
veces poético, de un personaje que ya forma parte de nuestro imaginario criminal.
Queremos ir más allá de la revisión de conceptos. Queremos entender cómo funcionan la creatividad y la innovación y explorar de qué
formas podemos hacer que ocurran. Ambos conceptos, creatividad e innovación, se usan con frecuencia como sinónimos. Intentaremos
discriminar su significado y entender la relación entre ambos. Procuraremos generar la inquietud y el deseo de cambiar las cosas, porque en
este terreno, más que en cualquier otro, estamos hablando de verdaderos cambios culturales. Esta selección de lecturas tiene como
finalidad abrir ventanas a la exploración de técnicas que se puedan aplicar desde la escuela hasta el ámbito empresarial. Cada obra
reseñada va acompañada de secciones que invitan a recorrer senderos de conocimiento, a tomar la iniciativa en procesos educativos y a
promover la transformación para el futuro de las organizaciones. Si están comprometidos con el desarrollo del talento, sean bienvenidos a la
aventura de la creación.
This rich textbook provides a comprehensive introduction to the principal concepts and thematic areas of Spanish pragmatics. It is aimed at
advanced students of Spanishâ€”upper-level undergraduates and beginning graduate studentsâ€”who need to hone their language skills for
contextually sensitive use of the language. Written entirely in Spanish, with Spanish examples, this volume introduces basic pragmatics,
methods of analysis, and new thematic areas such as language and the press and globalization. Theoretical explanations combine with
practical exercises in each chapter to help students master the subtleties of language use.
Do you worry that your business will collapse without your constant presence? Are you sacrificing your family, friendships, and freedom to
keep your business alive? What if instead your business could run itself, freeing you to do what you love when you want, while it continues to
grow and turn a profit? It’s possible. And it's easier than you think. If you're like most entrepreneurs, you started your business so you could
be your own boss, make the money you deserve, and live life on your own terms. In reality, you're bogged down in the daily grind, constantly
putting out fires, answering an endless stream of questions, and continually hunting for cash. Now, Mike Michalowicz, the author of Profit First
and other small-business bestsellers, offers a straightforward step-by-step path out of this dilemma. In Clockwork, he draws on more than six
years of research and real life examples to explain his simple approach to making your business ultra-efficient. Among other powerful
strategies, you will discover how to: • Make your employees act like owners: Free yourself from micromanaging by using a simple technique
to empower your people to make smart decisions without you. • Pinpoint your business's most important function: Unleash incredible
efficiency by identifying and focusing everyone on the one function that is most crucial to your business. • Know what to fix next: Most
entrepreneurs try to fix every inefficiency at once and end up fixing nothing. Use the "weakest link in the chain" method to find the one fix that
will add the most value now. Whether you have a staff of one, one hundred, or somewhere in between, whether you're a new entrepreneur or
have been overworked and overstressed for years, Clockwork is your path to finally making your business work for you.
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER If you want to build a better future, you must believe in secrets. The great secret of our time is that
there are still uncharted frontiers to explore and new inventions to create. In Zero to One, legendary entrepreneur and investor Peter Thiel
shows how we can find singular ways to create those new things. Thiel begins with the contrarian premise that we live in an age of
technological stagnation, even if we’re too distracted by shiny mobile devices to notice. Information technology has improved rapidly, but
there is no reason why progress should be limited to computers or Silicon Valley. Progress can be achieved in any industry or area of
business. It comes from the most important skill that every leader must master: learning to think for yourself. Doing what someone else
already knows how to do takes the world from 1 to n, adding more of something familiar. But when you do something new, you go from 0 to 1.
The next Bill Gates will not build an operating system. The next Larry Page or Sergey Brin won’t make a search engine. Tomorrow’s
champions will not win by competing ruthlessly in today’s marketplace. They will escape competition altogether, because their businesses
will be unique. Zero to One presents at once an optimistic view of the future of progress in America and a new way of thinking about
innovation: it starts by learning to ask the questions that lead you to find value in unexpected places.
¿Cuántas veces has soñado con abrir tu empresa y ser tu propio jefe? Melinda Emerson, reconocida como una de las asesoras más
importantes de micro negocios en el mundo, comparte sus mejores consejos para emprendedores con una perspectiva integral: desde la
formulación de un plan que incluya el equilibrio entre la vida personal, los negocios y el esparcimiento, hasta la búsqueda de un nicho
empresarial exitoso. Con sólida experiencia, la autora ofrece una guía de doce meses que explica cómo crecer y potenciar tu negocio al
desarrollar temas como: las claves para identificar a tu cliente potencial, crear una marca exitosa, desarrollar tu sitio web, elaborar una
estrategia comercial.
El empresario del papel higienico / The Toilet Paper EntrepreneurSirio Editorial
Trying to start a business in this economy? Struggling with little or no cash? Have no experience, no baseline to judge your progress against?
Whether you’re just starting out or have been at it for years, the Toilet Paper Entrepreneur's "get real", actionable approach to business is a
much-needed swift kick in the pants.
Cómo tener un retiro feliz le ofrece asesoría profesional sobre cómo disfrutar y aprovechar al máximo la etapa del retiro, sin tener que poseer
un millón de dólares. La clave para lograr un retiro activo y satisfactorio implica tomar una serie de decisiones importantes, no sólo en el área
de los recursos financieros, sino también en otros aspectos de la vida como la salud, actividades recreativas interesantes, bienestar mental,
creatividad, diversión, viajes, intimidad, apoyo social y familiar. A través de la lectura comprensiva y práctica de este libro podrá obtener
beneficios como: * Colocar el dinero en la dimensión adecuada, a fin de que pueda disfrutar de la vida con sus propios recursos. * Generar
nuevos propósitos en su vida a través de actividades creativas con sentido. * Valorar y generar su salud física, mental, espiritual y
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emocional. * Dedicarse a aquello que le gusta hacer, logrando satisfacción y realización personal. * Disfrutar de la vida, de todo aquello que
tiene, de sus riquezas, las cuales puede ignorar que posee. La mayoría de la literatura sobre el tema se centra demasiado en los números, y
aunque éstos son importantes, muchas veces obvian el aspecto humano y la enorme oportunidad que representa el retiro para la obtención
de estados de alta gratificación y satisfacción. Definitivamente, el retiro puede convertirse, si actuamos inteligentemente, en una de las
mejores etapas de nuestras vidas, un momento para alcanzar nuestros más caros sueños.
Este libro se compone de una selección de textos mínimos que he ido publicando en la red social Twitter. Mayormente, son pequeñas
historias, algunas podrían clasificarse como microrrelatos en la línea del que Augusto Monterroso dedicó a su ya famosísimo dinosaurio; el
resto son simples divertimentos, chistes, juegos de palabras y hasta ocurrencias más o menos acertadas. En líneas generales, el espíritu
que ha presidido mi actividad tuitera ha sido el del humor, porque como dijo G.K.Chesterton: Un hombre que no es en parte un humorista no
es más que parte de un hombre.
Una novela cautivadora y asombrosamente original sobre el acoso y el poder de las historias... y de quienes consiguen contarlas 2015. Una
escritora en la sombra, solitaria y con talento llamada Alice Lovett se gana la vida ayudando a otras personas a escribir historias. Sin
embargo, a ella la persigue una historia propia que no puede narrar: la historia de «lo que pasó mientras dormía», como ella la define. 1999.
Nick Brothers y sus compañeros del equipo de lacrosse comienzan el último curso en un acomodado instituto de Maryland como los
campeones estatales. Están en la cima del mundo, hasta que dos de sus amigos llevan a una chica a casa, después de que esta pierda el
conocimiento en una de las fiestas «legendarias» del equipo, y de que un rumor sobre lo sucedido en el asiento de atrás del coche se
extienda como la pólvora por el pueblo. Los jóvenes niegan las acusaciones y, al final, el pueblo pasa página. Pero no todos. Nick cae en el
alcoholismo y Alice desarrolla una vida de vaivenes en la que se menosprecia a sí misma y confía en la gente equivocada. Cuando por fin
tiene la oportunidad de enfrentarse al pasado que no recuerda -pero que ha conformado su vida-, ¿lo aceptará? Una historia verdadera es
un análisis ingenioso y sobrecogedor de una mujer que busca su voz en las secuelas del trauma: una mezcla de thriller psicológico, delirio y
análisis sobre la agresión sexual, el poder y la naturaleza de la verdad. Su chispeante estructura, llena de giros y vueltas, que mantendrá al
lector en vilo hasta las últimas páginas, marca el debut de una nueva voz en la ficción, una voz singular y atrevida.
«Un contundente consejo dirigido al emprendedor que está estancado en la errante generalidad en lugar de la especificidad significativa.
Muchas semillas que valen la pena plantar.» -Seth Godin Existe un increble método para convertir un negocio pequeño en una compañía
multimillonaria lder de la industria: el mismo que utilizan los campesinos para tener las calabazas más grandes y ganar los concursos de
Halloween, el Gran Plan. Los emprendedores suelen caer en el ciclo sin fin de vender y producir para sobrevivir que los deja frustrados,
exhaustos y ante un panorama del cual no saben cómo salir para despegar. En esta situación se encontraba Mike Michalowicz, fundador de
una pequeña empresa de computación, en fechas cercanas a la noche de brujas cuando descubrió su fuente de inspiración en los
agricultores de calabazas gigantes. Mike probó el mismo método en su propia compañía y en poco tiempollegó a ser no sólo una empresa
millonaria, sino también la número uno en el mercado. Ahora es tu turno de probar el Gran Plan en tu negocio y hacerlo crecer como
calabaza gigante. -Planta las semillas adecuadas. No gastes tiempo en hacer un montón de cosas diferentes para complacer a tus clientes.
En su lugar, identifica aquello que tú haces mejor que los demás y enfoca toda tu atención, dinero y recursos. -Deshierba a los perdedores.
En un pequeño huerto, las calabazas podridas atrofian el crecimiento de las saludables. Lo mismo sucede con los clientes. Identifica qué
clientes agregan mayor valor y te dan las mejores oportunidades para un crecimiento sostenido. Y luego deshazte de lo peor de lo peor.
-Nutre a los ganadores. Una vez que descubres quiénes son tus mejores clientes. Descubre sus necesidades frustradas, innova para
convertir sus deseos en realidad y entrégales más en cada una de tus promesas. A través de muchas historias de emprendedores exitosos,
El Gran Plan será tu guía para aplicar estrategias no convencionales que te ayudarán a construir una compañía lucrativa y ganadora en su
campo. «El negocio de los sueños de cualquiera es uno que te apasione y que pague bien.En El Gran Plan, Mike te explica cómo lograr esto
y además escalarlo.» -Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista

Esta guía pretende contribuir a la mejor comprensión de la importancia que tienen los signos distintivos, ya que éstos
puedan ser valiosas herramientas para apoyar los esfuerzos de los empresarios latinoamericanos por ser más
competitivos.
Conocimiento del consumidor. Clasificación de consumidores. Necesidades y expectativas. Entorno del consumidor. La
empresa, el consumidor y recursos humanos. Producto, servicio y precio. La distribución. La comunicación.
Una compilación de los mejores artículos de Moisés Naím, uno de los analistas más agudos del panorama internacional,
sobre los últimos y más trascendentes cambios que ha experimentado el mundo. «Muchos se conforman con la versión
simple y estereotipada de un suceso: buenos y malos; decentes e inmorales; ricos y pobres. Quienes quieren saber
más, leen a Moisés Naím.» Yoani Sánchez Desde hace años Moisés Naím ocupa la posición de Observador Global en
las páginas de numerosos diarios y ha tratado todas las grandes crisis y las pequeñas transformaciones que están
configurando el sorprendente mundo del siglo XXI: el auge y los tropezones de China, los límites sobrevenidos de los
poderosos, la recesión económica global y su titubeante recuperación, los problemas que afronta una Europa
envejecida, dividida e insegura, el retorno de las identidades... Este libro recoge sus mejores columnas de los últimos
cinco años, escritas bajo cuatro principios fundamentales: sorprender, conectar, voltear e informar. El resultado es un
extraordinario recorrido por noventa y nueve sorpresas que nos hacen repensar el mundo en que vivimos. Reseñas:
«Moisés Naím es uno de los analistas más originales, lucidos y clarividentes de nuestros tiempos. En estas páginas nos
ayuda a entender el siglo XXI de una manera asequible, irreverente y divertida.» Enrique Krauze, historiador mexicano
«A pocas personas les cabe el mundo en la cabeza. Cuando algo raro ocurre, en Venezuela, Ucrania, en Corea, en
Alemania o en Brasil, me digo siempre lo mismo: ¿qué pensará sobre esto Moisés Naím? Siempre da una respuesta
inteligente y original.» Héctor Abad Faciolince, novelista colombiano «Para ver el mundo como un caleidoscopio, a pesar
de la velocidad en la que cambian las imágenes y comprender los problemas globales de hoy, nada mejor que leer este
libro.» Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil
En la sociedad actual, el arte de buen lenguaje, de la correcta expresión ha quedado reducido a exiguos cursos para
ejecutivos de alta cualificación, en los que, bajo sugerentes títulos, no se pretende enseñar la riqueza que conlleva el
uso y el conocimiento de la palabra, de sus giros, de sus múltiples variantes o expresiones; lo que se busca es una mera
orientación mercantilista: que el usuario pueda alcanzar la suficiente confianza en sí mismo, como para expresar sus
ideas con tal contundencia, que logre convencer o persuadir a un futuro cliente. El lenguaje al servicio del mercado, no
del individuo. En este sentido, se señala que nuestra obligación como docentes es la de plantear una apuesta por la
dificultad: la de sacar al alumno de su mundo tecnológico y conducirle por la aventura del diálogo profundo y sereno, que
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no es otro que el de la palabra, la que les puede llevar por los caminos de la excelencia, y al que no es posible acceder
sino es a través del esfuerzo y de la entrega personal... El arte de hablar bien en público ha tenido siempre gran
importancia para el hombre. El arte de entusiasmar y convencer a los demás utilizando las palabras adecuadas puede
resultar una herramienta de gran valor. Aunque nos encontramos en la era de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación, donde las imágenes cobran una gran importancia, no conviene desdeñar el poder de la oratoria.
Superar el miedo a hablar en público no sólo permite expresarse con libertad, pudiendo así uno mostrarse cómo es,
cómo se siente y qué se piensa, sino que también facilita afrontar con ventajas todo complejo proceso de aprendizaje
que, basado en una metodología interactiva, exige una asidua práctica de la expresión oral en el aula... Aceptarse y
pensar por uno mismo son, sin duda, las principales claves para superar esos temores o miedos que nos atenazan
cuando tenemos que hablar en público. Si, además, uno está convencido de lo que piensa y es capaz de expresarlo con
pasión, sin faltar jamás al respeto que los demás se merecen y dispuesto a admitir otro parecer mejor fundado,
estaremos ante un orador que muchas veces podrá ser brillante; y cuando no lo sea, al autor no le cabe la menor duda
de que, por lo menos, jamás dejará de expresarse por falsos temores, su discurso será instructivo e interesante, y
difícilmente aburrirá a su auditorio...
Asia: un continente por descubrir busca contribuir a la promoción de la interdisciplinariedad en las ciencias sociales
integrando así la geografía, la economía, las ciencias políticas, las relaciones y negocios internacionales. La obra brinda
una mirada amplia para la enseñanza de cátedras de Asia al recorrer los principales aspectos históricos, políticos,
económicos, comerciales y de relaciones internacionales enmarcados en un contexto cultural. El libro está conformado
por diez capítulos que se desarrollan en dos partes: la primera parte profundiza en particularidades de siete países
asiáticos: India, Rusia, Japón, Corea del Sur, Singapur y China, Hong Kong, Macao y Taiwán (dividida en dos capítulos).
La segunda parte describe las características socioeconómicas y culturales de tres regiones: Sudeste asiático, Asia
Central y Sur de Asia. El libro está escrito en castellano para contribuir a la producción intelectual en este idioma y
facilitar a los estudiantes hispanohablantes la apropiación de los estudios de Asia en América Latina con una mirada
integral mediante un lenguaje amable e informativo. Incluye Información académica especializada. Enfoque
interdisciplinar. Mapas originales de Asia. Experticia de las autoras en el país/región de cada capítulo
Una buena actitud trasciende todas las barreras de idioma, cultura, edad, género y muchas más. Al leer Actitud-E de
Felipe Gómez, te sentirás inspirado por su estudio y relatos sobre personas reconocidas que, con su actitud positiva,
han logrado triunfar ante la adversidad. Además, te motivará con anécdotas personales de Felipe que ilustran cómo su
entusiasmo, visión positiva y creencia en el poder de los sueños han tenido un impacto determinante en su vida desde
que era niño. Recuerda: no puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes controlar tu actitud.
Una hermosa novela escrita con el corazon y un depurado estilo. A la vez comica, triste y nostalgica, la historia se centra
en un viaje hecho al norte del Peru mientras el terrorismo convulsiona los Andes y la capital. El debate politico entre el
escritor Mario Vargas Llosa y el futuro presidente Alberto Fujimori sirve de trasfondo a los tragicomicos traspies del
narrador, que debe conquistar a su excentrica novia en lo que le tomo a Israel conquistar Jerusalen durante el conflicto
de 1967. Acerca del autor SIU KAM WEN (Xiao Jin-Rong) nacio en Zhongshan, provincia de Guangdong, China. Vivio
desde los nueve anos en Lima, Peru, donde aprendio a hablar y escribir en espanol. Ha publicado dos colecciones de
cuentos: El Tramo Final (1986) y La Primera Espada del Imperio (1988). Vive hoy en Hawai.
A partir de octubre de 2019, los dos años que siguieron en Chile fueron una montaña rusa, un movimiento de tierra importante
incluso en este país acostumbrado a que se nos mueva el piso. Estallido social, pandemia, un acuerdo político histórico, la peor
crisis económica y social en una generación, un gobierno ausente, decenas de miles de muertes por Covid, la rearticulación de un
tejido social dormido y una ciudadanía que, “contra todo, votó con voz atronadora por un proceso constituyente que hoy está en
marcha”. A esta selección de columnas de Daniel Matamala se suman dos textos inéditos y de mayor extensión, en que el autor
disecciona los fenómenos y las consecuencias detrás de esta vorágine de acontecimientos. Se conforma así un relato informado
y vibrante de esta época, “una crisis sobre otra crisis encima de otra crisis”. Una narración que se lee como el diario de vida de
un país desgarrado, agotado de la distancia social en todas sus dimensiones, y que sin embargo saca fuerzas, se levanta y se
dispone a abrir puertas y ventanas a la esperanza.
Un estudio acucioso, desapasionado e imprescindible sobre uno de los períodos más controvertidos de Chile
Each year Americans start one million new businesses, nearly 80 percent of which fail within the first five years. Under such
pressure to stay alive—let alone grow—it’s easy for entrepreneurs to get caught up in a never-ending cycle of “sell it—do it, sell it—do
it” that leaves them exhausted, frustrated, and unable to get ahead no matter how hard they try. This is the exact situation Mike
Michalowicz found himself in when he was trying to grow his first company. Although it was making steady money, there was
never very much left over and he was chasing customers left and right, putting in twenty-eight-hour days, eight days a week. The
punishing grind never let up. His company was alive but stunted, and he was barely breathing. That’s when he discovered an
unlikely source of inspiration—pumpkin farmers. After reading an article about a local farmer who had dedicated his life to growing
giant pumpkins, Michalowicz realized the same process could apply to growing a business. He tested the Pumpkin Plan on his
own company and transformed it into a remarkable, multimillion-dollar industry leader. First he did it for himself. Then for others.
And now you. So what is the Pumpkin Plan? Plant the right seeds: Don’t waste time doing a bunch of different things just to
please your customers. Instead, identify the thing you do better than anyone else and focus all of your attention, money, and time
on figuring out how to grow your company doing it. Weed out the losers: In a pumpkin patch small, rotten pumpkins stunt the
growth of the robust, healthy ones. The same is true of customers. Figure out which customers add the most value and provide the
best opportunities for sustained growth. Then ditch the worst of the worst. Nurture the winners: Once you figure out who your best
customers are, blow their minds with care. Discover their unfulfilled needs, innovate to make their wishes come true, and
overdeliver on every single promise. Full of stories of other successful entrepreneurs, The Pumpkin Plan guides you through
unconventional strategies to help you build a truly profitable blue-ribbon company that is the best in its field.
Written by a Russian prince who renounced his title, this work promotes an anarchist market economy — a system of autonomous
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cooperative collectives. A century after its initial publication, it remains fresh and relevant.
En la Francia del siglo XX, el último verdugo, Bernard Reynaud espera el momento de su muerte. Del autor de Casa Damasco,
Maruan Soto Antaki. Es inimaginable la suerte de un asesino que jamás ha quitado una vida. ¿Se asesina por necesidad o por
placer? ¿Es justificable matar? Bernard Reynaud, a sus ochenta años, ha encontrado en lo más profundo de su corazón la
respuesta a estas preguntas. Su vida ha estado ligada a uno de los instrumentos más conocidos en el mundo occidental para
imponer el castigo máximo que pueda darse: la muerte. La carta del verdugo nos lleva a conocer de cerca las últimas ejecuciones
en la guillotina, así como la vida de Bernard, último ejecutor suplente de presos criminales de la Francia del siglo XX. Al igual que
los condenados a muerte, él sabe que va a morir y lleva esperando ese momento desde hace más de una década. Esa semana
daría un último regalo, un regalo de amor, una bella y antiquísima concha conocida como Gloriamaris.
Este libro se centra en la parte aplicada de la microeconomía y es el resultado de varios años de práctica académica de los
autores tanto en España como en Colombia. Libros de microeconomía hay muchos, y buenos, tanto teóricos como prácticos, pero
no abundan los que cubren un temario completo que incorpore todas las áreas básicas de la materia; y tampoco los que aúnan el
rigor de la ortodoxia con un enfoque didáctico, que sirva de herramienta tanto al profesor en clase como al estudiante para su
trabajo personal, y que busque la máxima claridad y suficiencia.
Una colusión es un acuerdo entre dos o más empresas para limitar la libre competencia en un rubro determinado. La palabra
colusión es un vocablo jurídico que se corresponde con el concepto económico de “cartel”. Los carteles desarrollan un control
sobre la producción y la distribución para obtener los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. Este libro
aborda tres rubros donde los consumidores chilenos han sido fuertemente dañados por la acción de estos carteles: farmacias,
pollos y papel higiénico. En una exhaustiva y documentada investigación Renato Garin pone al descubierto las decenas de
productos objeto de este delito y a los responsables involucrados en torno a las tres colusiones de mayor repercusión en la
opinión pública. No son las únicas, pero son las que más impacto han generado. Se describen pormenorizadamente los casos,
sus protagonistas. También los complejos procesos judiciales que condujeron a una aplicación de justicia que produjo impotencia
e indignación en los consumidores afectados. Se analiza el contexto industrial donde cada colusión operó, con detalles sobre el
desarrollo de cada empresa y sus altos ejecutivos. Se sedimenta una tesis general sobre la operatividad del libre mercado en esta
época, dando cuenta de una cierta contradicción entre la retórica dominante y las prácticas descubiertas. En esa tensión,
aparecen el escándalo, el escarnio público, el auge y la caída de gerentes y empresarios que se ven involucrados en cada causa.
Con particular amenidad el relato configura una metodología que va desarmando, pieza a pieza, los casos de colusión que
marcaron la década y a la vez va sentando las bases para que la comunidad reflexione sobre las formas de terminar con un
flagelo emblemático de abuso sobre el bolsillo de las familias chilenas.
Muchos negocios nuevos se convencen a sí mismos de que el motivo por el cual es difícil conseguir el dinero que necesitan es la
escasez. No hay nada más alejado de la verdad. El problema no es la escasez, sino la falta de conocimientos detallados sobre
cómo funcionan los préstamos, las donaciones y los financistas de capitales de riesgo, entre otros. Hay métodos ingeniosos para
recaudar fondos empresariales. El objetivo de este libro es ayudar a empresas nuevas y recién establecidoa a comprender los
aspectos complejos de conseguir dinero, estar posicionados para potenciar las ideas y atraer el financiamiento requerido.
Lamentablemente, no todos podemos llegar a ser grandes figuras del mundo empresarial como los creadores de Mango, Zara,
Google, Apple, Microsoft, o Facebook. La mayoría estamos destinados a ser empresarios del papel higiénico: innovadores
capaces de hacer
Set on the Caribbean coast of South America, this love story brings together Fermina Daza, her distinguished husband, and a man
who has secretly loved her for more than fifty years.
Copyright: 7f3a93bc7793a524b284feff1554b6a9

Page 4/4

Copyright : studysphere.com

