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Descripción
En este artículo se tratan los aspectos claves a considerar en la revisión del modelo de negocio
de las empresas del sector de la construcción españolas.
Las ideas expuestas son aplicables también a empresas de otros sectores que se ven obligadas a
reinventarse tras sufrir una crisis o cuando la competencia pone la actividad contra las
cuerdas.
Este artículo fue publicado en la Revista Nivel de la Asoiación Valenciana de Empresarios de
Maquinaria, Construcción y Obras Públicas.
El precio de la descarga es el mínimo establecido para la difusión en Amazon, y los ingresos
obtenidos se destinarán a la ONGD Ingeniería sin Fronteras.

28 Abr 2015 . Artículo 150. La Gerencia de Gestión y Evaluación del Modelo de Negocio
tendrá las funciones siguientes: I. Diseñar y evaluar el modelo de negocio .. Realizar la
revisión administrativa y la evaluación comercial de las propuestas presentadas en los
procedimientos de contratación para confiabilidad y.
14 Feb 2013 . Existen determinados aspectos clave al diseñar cualquier modelo de negocio que
a menudo no tenemos en cuenta y que sin embargo son claves para su . Muy buen articulo y
como comentan el cliente es lo más importante en el negocio siempre hay que tomar en cuenta
las opiniones que nos brinde el.
En este artículo se tratan los aspectos claves a considerar en la revisión del modelo de negocio
de las empresas del sector de la construcción españolas. Las ideas expuestas son aplicables
también a empresas de otros sectores que se ven obligadas a reinventarse tras sufrir una crisis
o cuando la competencia pone la.
Se facilita la publicación de artículos que necesiten un proceso de revisión rápido y de
aquellos costosos de publicar en formato papel debido a sus características técnicas:
documentos excesivamente extensos, que necesiten la inclusión de gráficos en colores o de
elementos interactivos (referencias o enlaces, por.
12 Oct 2017 . El modelo APC –de cargo directo a los autores de artículos o papers- ha sido
promovido por las empresas editoriales transnacionales que controlan la . por paquetes que
impuso la mencionada industria editorial, proponiéndose ahora la posibilidad de revisión del
mecanismo a base de contrataciones.
El objetivo de este trabajo es obtener requisitos de software a partir de los modelos del
negocio. En este trabajo se analizan dos enfoques importantes: el primero .. Actores. Meta:
Realizar el proceso de revisión de artículos. MG. 1. Enviar Artículo. ML. PcChair - Autor. 1.1.
Obtener dirección envió. Oper. Revisor-PcChair.
Detalles del artículo. Cómo citar este artículo. LARRAÑETA RUBIO, Julio; RUIZ MOLINA,
Amelia N.. Modelo de negocio de Youtube. Revista ICONO14 Revista científica de
Comunicación y Tecnologías emergentes, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 109-131, ene. 2009. ISSN 16978293. Disponible en:.
Convención modelo de las. Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países
desarrollados y países en desarrollo. Revisión de 2011. asdfNaciones Unidas . V . MÉTODOS
PARA ELIMINAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (Artículo 23) . . 26. VI . .. local fijo de
negocios un establecimiento permanente en virtud de las.
14 Jul 2015 . Descripción: el modelo Canvas bus- ca que los proyectos se gestionen como
unidades de negocio. Es un modelo que busca resaltar el potencial emprendedor en la gestión
de proyectos. Para ello se realiza esta revisión con textos y artículos que han proporcionado las
bases para trabajar sobre dicha.
Entonces, el objetivo de este artículo es realizar una revisión de la literatura sobre los modelos
de adopción de e-commerce por empresas del sector Pyme de países en de- sarrollo.
Finalmente, se concluye que los estudios ... adopción de un modelo de negocios electrónico
como el e-commerce, mientras que culturas.

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL Fecha: O7-10-2015. D. GIRO ESPEcíFIco
DEL NEGOCIo GG-ETEP-RE-016-2015. REVISION 0. (GERENCIA ADMINSTRATIVA
FINANCERA PÁGINA: 1 DE 12. PUBLICA ... las leyes específicas que rigen sus actividades
o por prácticas comerciales o modelos de negocios de.
Este artículo trata de la relevancia de los Modelos de Negocios y presenta las alternativas más
relevantes de definiciones del concepto modelo de negocios existentes en la literatura actual y
trata de clarificar el concepto de modelo de negocio bajo la perspectiva de sistemas. La
estrategia ha sido fundamental al momento.
Producción bibliográfica - Artículo - Revisión (Survey). MARIANA PALACIOS PRECIADO,
"Modelos de negocio: propuesta de un marco conceptual para centros de productividad" . En:
Colombia Administración & Desarrollo ISSN: 0120-3754 ed: Escuela Superior de
Administración Pública v.39 fasc.53 p.23 - 34 ,2011, DOI:.
Futuros modelos de investigación con evaluación pública por pares Sabemos que el proceso
de evaluación por pares es un tema que desafía a la comunidad . un proceso de evaluación por
pares más interactivo que permite mecanismos de revisión y actualización continuas antes de
que se apruebe un artículo.
Somos muchos los que hemos visto como la competencia desarrollaba nuevos modelos de
negocio en los que Nintendo parecía anclada: desde el juego . 3D o la próxima de Xenoblade
Chronicles, es una manera de aumentar los ingresos pensando en aquellos que no cambian
cada año de modelo con cada revisión o.
A todo ello se le llama “modelo de negocio”. Sin embargo, al buscar en otras áreas de la
investigación sobre dicho tema, las cuestiones sometidas a estudio son mucho más amplias.
Por eso, a través de una revisión bibliográfica, este artículo pretende abrir el marco del debate
sobre modelos de negocio en la prensa en.
Estrategias para incentivar el autoempleo periodístico como modelo de negocio. . Los
objetivos de este artículo son el análisis de las bases económicas de la industria periodística y
de la incidencia del espíritu emprendedor entre del alumnado universitario, por un lado, y el
diseño de metodologías docentes para.
ción, una revisión de la literatura. Tecnología en Marcha. Vol. 29, Nº 1 . anterior, el presente
artículo busca describir las principales características de los modelos que señala la literatura, su
... traducirá en un plan de negocios, que será la base para la evaluación en la siguiente puerta.
De continuar, seguiría a la fase tres.
25 Jul 2014 . Dijo que la meta es que los productos estén en sitios con un portafolio más
amplio en categorías de artículos de mujer, tanto en accesorios como en . Los nuevos planes
comerciales para los bolsos y accesorios de la modelo Paris Hilton implicaron la revisión del
contrato de Provenzal con la marca, sin.
Así, el principal objetivo del presente artículo es el de presentar una propuesta de guía para la
formulación de modelos de negocio para centros de productividad a partir de una revisión
bibliográfica y la propia experiencia de los autores trabajando en el Centro. Regional de
Productividad e Innovación de Boyacá CREPIB.
Consultoría de negocio Grupo Blc Take Advantage Take Advantage es la empresa de
consultoría estratégica del Grupo Blc que ayuda a transformar las . El objetivo principal es
ligar el modelo financiero a la importación de la estrategia, consiguiendo coherencia entre
estrategia, organización e información, para la.
Sorprende a los autores que los modelos de negocio son estudiados «sin una definición
específica del término». 12 . El artículo destaca la clasificación de la producción académica en
función de a qué se refieren las diferentes definiciones propuestas por los autores que
componen la revisión, así como la definición de los.

24 Jun 2014 . Sin embargo, nada menos que 157 revistas de libre acceso aceptaron la
publicación. "Se está convirtiendo en un modelo de negocio que se aprovecha de la ciencia. E
incluso hemos visto que editoriales de prestigio están sacando publicaciones de bajo nivel para
dar cabida a estos artículos por los que.
En este artículo se tratan los aspectos claves a considerar en la revisión del modelo de negocio
de las empresas del sector de la construcción españolas. Las ideas expuestas son aplicables
también a empresas de otros sectores que se ven obligadas a reinventarse tras sufrir una crisis
o cuando la competencia pone la.
Se propone un modelo de investigación para aplicación en Programas Carrera de grado de la
línea de Ciencias Sociales .. Licenciatura en relaciones internacionales; Inteligencia de
negocios en comercio internacional .. Artículos de revisión de literatura, artículos
metodológicos, estudios de casos, estudios empíricos.
A partir de una revisión teórica, se ha aportado lo que, a nuestro entender, es el modelo que
recoge todos los aspectos a considerar en la gestión de cualquier .. pequeño negocio no se
ajusta a unos parámetros ordenados sino que muchos dependen de la industria en la cual
operan y de las personalidades de aquellos.
El vocablo aparece por primera vez en un artículo escrito en 2006 por Howe, para la revista
Wired (Howe, 2006), en donde se describieron las iniciativas de crowdsourcing como un
novedoso modelo de negocio en la Web, basado en el aprovechamiento de la «creatividad
colectiva» en las redes. Tenemos entonces la.
6 Oct 2015 . De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.31 del
Capítulo III del. Título XIII de .. La CRC, luego de la revisión del marco regulatorio de los
OMV, concluyó, entre otras cosas que: .. esta Comisión realizó (i) la contextualización del
modelo de negocio de operación móvil virtual,.
Un gancho es un artículo que es dado gratis o vendido a bajo costo para atraer clientela. Guía
3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página 15 .. Anote sus ideas acerca de los
gastos iniciales que haya identificado y las opciones que tenga para su planeamiento o su
revisión. Gasto inicial $ Ventaja.
Artículo de revisión. Recibido diciembre 02 de 2012. Aceptado diciembre 15 de 2012. **.
Doctor en Dirección y Organización de Empresas. Docente . Palabras clave: Externalización de
procesos de negocio, tecnologías de información, gestión estratégica del .. La revisión de
algunos de estos modelos en la literatura,.
de los modelos de negocios verdes, que permitan la transformación de la ventaja comparativa
en una ventaja competitiva, tanto de la biodiversidad en particular como del extraordinario
capital natural de la Región en general. La elaboración del documento contó con el
asesoramiento y revisión inicial de René Gómez-.
17 Mar 2017 . Un informe financiero tradicional es la suma del estudio de un modelo de
negocio y un análisis de los números de la empresa. En el primer apartado hay datos
sectoriales, DAFOs, una revisión de los competidores… En el otro un empacho de números.
Aunque las reflexiones del primero deberían estar.
seleccionan 62 artículos o secciones de libros, con el objeto de centrar los temas concretos de
la revisión de literatura. Adicionalmente, se completa el trabajo de investigación con las
aportaciones de las definiciones relacionadas con las dimensiones de los modelos de negocio,
diferentes enfoques, componentes, y.
contradictorio encontrarnos ante un modelo de publicación basado en el negocio y el beneficio, cuando unos de . Revisión abierta. En este esquema los nombres de los revi- sores son
conocidos por el autor del artículo evaluado. Una variante de esta alternativa consiste en pedir
a los revisores que firmen sus trabajos.

Las últimas noticias, videos y temas de discusión sobre Modelo de negocio.
independiente la existencia del modelo de Chandler acerca de que la “estructura organizacional
. Este artículo solo busca ilustrar de una manera práctica . negocio estamos? 2. Análisis del
medio ambiente interno y externo, a través de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades
y las amenazas. (F.O.D.A.) a.
En definitiva, su carta de presentación debe interesar al editor lo suficiente como para leer su
artículo atentamente y elegir enviarlo a la revisión por pares. Una carta de presentación se debe
escribir como una carta de negocios estándar (sitio en inglés): Diríjase al editor de manera
formal por su nombre, si se conoce.
Contratos Modelo para la Pequeña Empresa: Guía legal para hacer negocios internacionales.
Ginebra: ITC, 2010. xi, ... El Artículo 3 contempla que cada parte tendrá áreas de
responsabilidad para contribuir hacia el .. una revisión o dar por terminado el contrato) si i) la
PYME considera poco probable que vaya a ser.
Se lo facilitamos otorgándole un modelo de plan de negocios para productos y otro para
servicios, así como un formato atractivo que puede descargar a MS Word y .. Donald N. Sull,
profesor de administración en la London Business School, en un artículo en el MIT Sloan
Management Review, ofrece algunos consejos.
10 Dic 2002 . HABLEMOS DE . Gestión de calidad. Gestión de la calidad total. El modelo
EFQM de excelencia. J. A. Maderuelo Fernández. Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública. Técnico de Salud de la. Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. Miembro de
Grupo de Trabajo de. Calidad de la.
1. “ZAPATOS CORDWAINER. HANDMADE SHOES”. PLAN DE NEGOCIOS PARA
OPTAR AL GRADO DE. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN. Alumno: Rodrigo Bastías
Silva. Profesor Guía: Arturo Toutin. Santiago, julio 2016.
Este artículo presenta una revisión teórica y empírica de negocios inclusivos, realizada .
desarrollo, estructura, enfoques, modelos negocios inclusivos y la discusión al respecto. .
manejada por los NI en Colombia, seguidamente, se revisan los casos y modelos de NI que
actualmente funcionan en. Colombia desde sus.
10 Dic 2012 . Al parecer y según refleja dicho articulo, la vista de los medios económicos y
sociales de aquel país se ha fijado en nuestra multinacional Zara a partir de la apertura de su
flagship en la 5ª Av. de Nueva York y se preguntan como es posible que un modelo de
negocio innovador y de éxito, capaz de crecer.
Artículos de revisión | Suma de Negocios. Evolución y caracterización de los modelos de
Brand Equity. Evolution and characterization of Brand Equity models. María Fernanda Forero
Siabato, Edison Jair Duque Oliva Sum Neg 2014;5:158-68.
Limitaciones: sin ser una revisión exhaustiva de toda la investigación realizada alrededor de la
calidad de . artículos que han seguido procesos parecidos ya sea para estudiar los modelos de
calidad de servicio en general (Seth .. se le da más importancia en cualquier tipo de negocio, y
más aún, la calidad de servicio.
13 Mar 2012 . A su vez, el modelo planteado es la base para formular el plan de negocio que,
de presentar dificultades, puede aconsejar asimismo su revisión. .. el Análisis de Factores
Clave vendrá de la búsqueda y análisis de información, que puede obtenerse de documentos
existentes (artículos, informes, estudios.
El presente artículo muestra una revisión y evaluación de las técnicas y metodologías genéricas
de modelado de procesos de negocio más populares y utilizadas . Pires y Machado (2005),
afirman que la fuga desde los modelos jerárquicos funcionales tradicionales continua siendo
más enunciada que deseada y mucho.
En el blog ya hemos hablado de forma indirecta sobre el libro y cómo crear modelos de

negocio, por lo que puedes consultar el artículo para ampliar la información de esta reseña. .
No supone una revisión exhaustiva de todos los posibles patrones principales, habrían
decenas, pero los que trata son muy útiles: Modelos.
El nuevo Reglamento de Régimen Académico (Art. 21) expone las opciones que pueden
realizar los estudiantes como requisito de graduación. . Este es el modelo que debes seguir
para elaborar tu artículo académico. . Este es el formato que debes seguir para realizar la
rúbrica para evaluación de plan de negocio.
una revisión del constructo teórico. Luis Fernando Landazury . modalidades de negocio al
interior de las organizaciones, por ello, este artículo se traza como objetivo establecer una
reflexión . pertinente conceptualización en innovación y modelos de negocio desde una
perspectiva interpretativa, así como las ideas y.
El artículo pertenece al Grupo de Investigación en Manejo de información .. co como en sus
diferentes aplicaciones. REVISIÓN TEÓRICA. En esta sección se presentarán varios
elementos relacionados con la Inteligencia de Negocios, desa- rrollados ... la empresa en un
único modelo de negocio que dé soporte a las.
artículos del resto de las secciones en español e inglés y un índice de los libros reseñados y
recibidos. Por su .. citando a Drücker (1954), si decimos que «Un modelo de negocio es el que
responde correctamente a las .. cualitativo y una encuesta se presenta una revisión de las
diversas experiencias llevadas a cabo.
Un modelo de negocios es una "representación abstracta de una organización, ya sea de
manera textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros, y el
portafolio central de productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en
las acciones necesarias para alcanzar las metas.
Compilación de los principales conceptos del tema de modelos de negocios, a partir de una
investigación bibliográfica bastante amplia. . deriva en el modelo de negocio que es en último
la forma en la que se consigue el objetivo planteado inicialmente y al cual se le debe hacer una
revisión para verificar su efectividad o.
En este artículo se ofrece un modelo que favorece la gestión de la lealtad. Se estudian las
Pymes hoteleras de la ciudad de Barranquilla y se demuestra que estas poseen condiciones de
captar o mejorar el turismo de negocios. Se divisan las fortalezas y debilidades de estas para
lograr la lealtad de los clientes.
Proceso Unificado, modelo de casos de uso del negocio, modelo de objetos del negocio, casos
de uso, trabajadores, actores, . En el presente artículo se detalla las dos primeras etapas, sin
duda las de más relevancia para asegurar el éxito de la solución, nos .. Trabajador Físico.
Proceso de revisión de ó l l. Sistema de.
Si en mi modelo de negocio, me dirijo a Gerentes de empresa y quiero impactarles y generar
confianza en ellos con mi blog, tengo que comprobar que efectivamente, ese perfil de cliente,
lee artículos en blogs de cierta temática. Por contra, si lo que leen son revistas de innovación,
por ejemplo, no voy a poder llegar a.
Con el objetivo de aclarar el proceso de revisión por pares en este artículo se explican las
interrogantes más frecuentes y se hace referencia a las ventajas, ... tipos, desde lecturas
demasiado superficiales a revisiones que protegen teorías/modelos canónicas (o simplemente
las del revisor mismo), pasando por el robo de.
MANUAL PARA LA ELABORACIóN DE PLANES DE NEGOCIOS ... El producto cumple
con los dos requisitos para ser modelo de utilidad: la “novedad” y la . La práctica demuestra
con frecuencia que algunos preceptos del negocio o algunos supuestos originales del
emprendedor merecen revisión. En un entorno de ver.
partir de la perspicaz interpretación del concepto de modelo de negocio planteada por Joan

Magretta, se propone un método (Análisis y .. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Emprendimiento (Perspectiva ... Mayo de 2013 mediante un artículo en la Harvard Business
Review (Blank, 2013). Nos estamos refiriendo a lo que.
27 Abr 2017 . El artículo 104 del RGLOSNCP prescribe que “Las contrataciones a cargo de las
empresas referidas en el artículo anterior, relacionadas con el giro específico de sus negocios,
que estén reguladas por las leyes específicas que rigen sus actividades o por prácticas
comerciales o modelos de negocios de.
Gestión del Negocio. Revisión y rediseño del modelo de negocio; Reingeniería de procesos.
Nuestra visión del negocio se apoya en tres palancas clave: la estrategia (el qué); los
procedimientos (el cómo); la capacidad de inversión (la intensidad). que permiten a la
organización desplegar y desarrollar su modelo de.
El primer modelo de inventario extracontable corresponde al sistema de revisión periódica o
inventario fijo. En él, las entradas y salidas de material no se registran en ningún sistema de
información de la empresa. El nivel de stock se conoce solo cada cierto tiempo, cuando se
procede a recontar todos los artículos.
18 Sep 2013 . Al mismo tiempo, también se están consolidando en el escenario internacional
modelos de negocios que hacen sustentable la publicación en acceso . Una extensa revisión
encargada por el Joint Information Systems Committee (JISC) del Reino Unido estima el costo
de un artículo publicado por.
Modelos de gestión de la calidad de servicio: revisión y propuesta de integración con la
estrategia empresarial. Article · January 2007 with 1,711 Reads ... Parasuraman, Berry y
Zeithaml en su artículo de 1991, han tratado de analizar y/o contrastar una parte del modelo. en
lugar de su totalidad. Así, Chenet, Tynan y.
Para la definición de la idea de negocio es muy importante tener en cuenta la propuesta de
valor que se ofrecerá y su relación con aspectos como el mercado, el segmento de clientes
objetivo, el desarrollo innovador del producto o servicio a ofrecer y los aspectos económicos
y financieros. Una herramienta de gran ayuda.
El pensamiento de modelos de negocio y su aplicación a la carrera profesional. Planificación
personal para la Empleabilidad: Crea tu propio futuro laboral. PRODETUR. Nuestro enfoque
se basa en la noción de ”Modelo de Negocio”. Los modelos de negocio empresariales no son
misterios herméticos encerrados en.
29 Dic 2013 . Palabras clave: Minería de Datos; Investigación de Operaciones; Mercadeo, B2B,
Inteligencia de Negocios. .. La metodología es exploratoria, utilizando como técnica la revisión
literaria de artículos académicos, casos internacionales de aplicación vinculados a la temática,
identificando las principales.
El artículo es producto del proyecto de investigación titulado “Modelo antropológico para la
motivación de usuarios en procesos . La antropología de los negocios, como se nombra en
manuales y revistas especializadas, hace parte ... procesos de introspección y revisión de los
propios paradigmas administrativos y en.
7 Dic 2016 . El final del año está a la vuelta de la esquina. Para todos se acerca el momento de
evaluar lo que se ha conseguido en 2016 y plantear los retos de 2017. Igual que la revisión
anual de los buenos propósitos de año nuevo, una revisión de tu modelo de negocio es
fundamental para evaluar dónde se.
La salud electrónica representa el futuro de la medicina, y para integrarla con eficiencia en los
sistemas sanitarios es necesario establecer modelos de negocio que sean creadores de valor y
sostenibles. Para la Unión Europea es especialmente interesante dada la madurez del mercado
sanitario y el papel preponderante.
20 Oct 2017 . Los modelos afectados son la F-150, lanzada en 2015 y las pick-ups Super Duty

de 2017. . Negocios - SEGÚN CNN . Voceros de la empresa Ford informaron que en los
próximos días se llamará a revisión a 1.3 millones de camionetas de la serie F, por un
problema en el cierre de las puertas, que.
. models and bibliometric performance Mañana Rodríguez, Jorge, Giménez Toledo, Elea. 36
publicación y generan un mercado con amplios márgenes de beneficios en el que el trabajo de
los investigadores es gratuito para la revista (tanto la investigación como la redacción del
artículo y el sistema de revisión por pares),.
Innovación como eje transversal de los modelos de negocio en las organizaciones, una
revisión del constructo teórico. . por ello, este artículo se traza como objetivo establecer una
reflexión teórica-conceptual acerca de la innovación en los modelos de negocio. con la
finalidad de explorar la relevancia del concepto en la.
Números > Número 7 > El modelo de negocio de televisión de proximidad: límites y
aportaciones en el entorno digital. Estudio. ISSN: 1885- . Este artículo ofrece, por primer vez,
una definición del modelo, aporta elementos interpretativos para entender su aparición y se
problematiza su validez a medio plazo. Ver artículo.
Este artículo es una visión completa y detallada de los indicadores clave que se necesitan para
comprender y optimizar un negocio SaaS. Es una revisión completa y actualizada de un
artículo más antiguo. Para esta versión he contado como coautores con dos verdaderos
expertos en la materia: Ron Gill (CFO de.
Artículo. N D. Revisión del Modelo de (e go C (O l sector de la construcción puede
considerarse que es un sector maduro, con poco margen para la diferenciación y la innovación
y, en consecuencia, sometido a una dura competencia. Al tiempo, la madurez del sector ha
conllevado un aumento del nivel de exigencia y.
Descripción: El modelo Canvas, busca que los proyectos se gestionen como unidades de
negocio. Es un modelo que busca resaltar el potencial emprendedor en la gestión de proyectos.
Para ello se realiza esta revisión con textos y artículos que han dado las bases para trabajar
sobre dicha metodología y otros referentes.
24 Oct 2016 . ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es la perspectiva? Los especializados en
temas de tecnología, manejan y conocen muy bien sus fundamentos; pero la intención es
presentar, más allá de una exhibición de aspectos técnicos, lo que el Cloud Computing
representa y la fuerza que tiene a nivel.
Innovación como eje transversal de los modelos de negocio en las organizaciones, una
revisión del constructo teórico. Luis Fernando Landazury Villalba · redalyc_logo ; Franklin
Ferrer Manotas ; Revista Escuela de Administración de Negocios 2016, (81).
rro de tiempo y dinero, por lo que los negocios en constante movimiento son candidatos para
la implementación de esta técnica. Sin embargo, para ello, es necesario la transformación de
los paradigmas de emplea- bilidad y de cooperación de las organizaciones. En el presen- te
artículo, se lleva a cabo una revisión de la.
Este artículo tiene el propósito de identificar y caracterizar por medio de una revisión de la
literatura acerca de los modelos de negocios para la gestión de las cadenas de suministro con el
propósito de suministrar una visión profunda en este campo. Mediante un análisis
bibliométrico, la investigación evaluó 665 artículos.
15 May 2017 . La necesidad de someter a revisión el modelo de negocio . y las nuevas
tecnologías están introduciendo, y cómo todo ello impacta en las necesidades de los clientes,
en el modelo de negocio y en la cuenta de resultados. . (Artículo elaborado por Manuel Roque
e Ignacio Kaiser, TWICE CONSULTING).
nos congratula haber participado junto al IEB en la elaboración del estudio “Nuevos Modelos
de Negocio en el ... Europea aprobó, el 20 de octubre de 2011, una propuesta de revisión del

bloque normativo MiFID, ... No obstante lo anterior, el artículo 12 de la Directiva Delegada de
MiFID II, publicado por la Comisión.
29 Ago 2014 . Paso 10: Revisión continua y y mejoramiento del Plan .. Esta Guía te ayuda a
desarrollar tu Plan de Continuidad de Negocios, desde la elección del equipo, .. Articulo.
Numero de Artículos para preparar. Soportes para ayudar al personal a llegar a casa.
Impermeables. Igual numero que cantidad de.
En este artículo de revisión se muestran los diferentes modelos de gestión del capital
intelectual que se podrían aplicar según las .. de Negocio. Figura 1: Balanced Business
Scorecard. Fuente: Kaplan y Norton. Así, los autores organizan los indicadores en los
siguientes cuatro bloques y analizan la interdependencia.
En este orden de ideas, el modelo citado en primer lugar, en el numeral 1 de su artículo 5o.
define al establecimiento permanente como “un lugar fijo de negocios mediante el cual una
empresa realiza toda o parte de su actividad”; a su vez, sus numerales 2 y 3 prevén,
respectivamente, que aquél comprende, en especial:.
Tipo de artículo: Investigación científica y tecnológica. Recepción: 22-11-2011. Revisión: 712-2011. Aprobación: 10-12-2011. 1 El presente artículo se deriva del proyecto de
investigación “Modelo funcional de integración de la arquitectura empresarial de N entidades
alrededor de un grupo empresarial. Un enfoque.
19 Dic 2014 . Directrices de la ABE sobre procedimientos y metodologías comunes para el
proceso de revisión y evaluación supervisora . .. 4.7 Evaluación de la viabilidad del modelo de
negocio . .. de la exposición en riesgo tal y como se define en el artículo 92 del Reglamento
2013/575/UE. «Liquidez intradía»:.
TRABAJO DE FIN DE GRADO. El Modelo de Negocio como base del éxito empresarial: una
revisión teórica. BUSINESS MODEL AS THE KEY FOR CORPORATE SUCCEES: A
THEORETICAL REVIEW. Autor: Dª. Emilia Martínez Rodríguez. Tutor/es: Dª. Eva Deseada
Carmona Moreno. Grado en Administración y Dirección.
cada empresa utilizando las técnicas más avanzadas en gestión de estrategia y modelos de
negocio. En cualquier caso de forma genérica podemos decir que un plan estratégico tiene una
estructura basada en la revisión del modelo de negocio, un análisis desde la perspectiva del
cliente, para conseguir un mapa.
Para persistir en tal idea hay que partir de que el artículo 18 obliga a que el Registrador
califique, es decir, efectúe un juicio de legalidad, sobre la «validez de los actos dispositivos
contenidos en las escrituras públicas» lo cual, simplificando algo más complejo, significa
valorar la legalidad del negocio, normalmente.
28 Ene 2013 . En este articulo le hablaremos de como actualizar su plan de negocios. Ya que
su negocio está en marcha, no olvide modificar ciertos aspectos de su plan conform(.) . Divida
la revisión del plan en áreas (otorgue a los responsables de cada área la autoridad para hacer
sugerencias). Haga que cada.
borativa», la revisión de la literatura sugiere una nece- sidad de concreción .. El resto del
artículo se estructura de la siguiente mane- ra. En primer . mente definiendo explícitamente el
Modelo de. Negocio. Posteriormente, se explica y se describe los resultados del estudio
económico, que determinan los niveles óptimos.
Se presenta y define un conjunto de parámetros para analizar los modelos de negocio de las
editoriales científicas, y en especial las . Palabras clave. Acceso abierto, Editoriales, Modelos
de negocio, Revistas científicas, Economía, Finanzas, Operaciones, Estrategias. ARTÍCULOS .
De la revisión de las definiciones es.
rios para decidir la cantidad y el punto de reorden de un artículo. Juan Manuel Izar1 y Héctor
Méndez1 . inventario, en el caso de un negocio de venta de pintura, con demanda discreta,

independiente, aleatoria y conocida, bajo un sistema de revisión periódica, con un tiempo de
entrega aleatorio, independiente y.
Público de la Provincia de Salta, docente de las Cátedras de Modelos y Simulación, Análisis .
este breve artículo describiremos la metodología más utilizada . Negocio. Diseño De La
arquitectura técnica. Selección de. Productos e. Implementación. Modelado. Dimensional.
Especificación de aplicaciones de BI. Diseño.
Desigual, en revisión: el grupo cambia su modelo para capear la caída del negocio tras la
entrada de Eurazeo. Una “profunda revisión”. Así se encuentra actualmente Desigual. El que
hasta hace un año era el fenómeno de la moda española se deshincha y pone encima. 31 Jul
2015 — 05:00. C. Pareja/ P. Riaño.
Finalmente se discutirán algunos de los nuevos modelos de negocio en entornos electrónicos
que surgen de open access, y que también dejan margen a la industria . cuyo prestigio depende
de los editores o consejos editoriales, y de los responsables de revisar los artículos, así como
de los procedimientos de revisión,.
. Martínez González. Asesor 1: Dr. Juan Francisco Molina Rodríguez. Asesor 2: M.C. Mario
Salvador Sánchez Domínguez. Artículo de Revisión. Instituto Nacional de. Salud Pública de.
México. EVALUACIÓN DE LA CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH. SIDA,
UNA REVISIÓN DE MODELOS Y EXPERIENCIAS.
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