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Japanese Graphics now!
editorial Taschen
precio S/.69, librerÍas La Familia
La globalización requiere que se conozcan 
los códigos de otras culturas. Este libro es 
una guía sobre la estética contemporánea de 
una de las mayores potencias económicas 
del mundo. En pósteres, anuncios publicita-
rios e identidad visual  se muestran los más 
talentosos diseñadores japoneses. 

la empresa familiar
editorial Granica
precio S/.90, librerÍas La Familia
Una empresa familiar tiene características 
propias y este libro las describe. Por el aná-
lisis de 8.000 empresas se descubre que el 
factor emocional es una traba en la produc-
tividad; resalta la importancia de un plan 
estratégico; pone énfasis en la integración 
de empleados profesionales y describe los 
problemas de sucesión del ‘management’. 

http://www.guia.ceei.es/

http://www.televisionpyme.com/

el orden de los recursos de una empresa es 
algo fundamental si se quiere manejar bien 
el negocio. Y para que eso sea posible se debe 
empezar por el control y administración del 
flujo de mercadería, desde que los proveedo-
res dejan los productos hasta que el cliente 
los recibe. Las herramientas que hacen esto 
son muchas (van desde los cuadernos de in-
ventarios hasta sistemas informáticos) y un 
nuevo método es el software peruano Visual 
Logística. Este programa está adaptado para 
que pueda ser usado por las pymes, pues tiene 
un entorno amigable y administra cantidades 

nuevas imágenes 
desde el lejano Oriente

Guía para la creación de empresas

Claves para administrar 
un negocio familiar

Control de la
logística

Este portal funciona como una suerte de 
asesor para los emprendedores sin expe-
riencia. Aquí se puede hacer una valoración 
de la idea de negocio, medir las cualidades 
del empresario, armar un plan de la empre-
sa, elegir la forma jurídica más conveniente, 
conocer las formas de financiamiento,  ac-
ceder a un glosario de términos y conocer 
casos prácticos.

Este nuevo medio  permite el intercambio 
de información entre las pymes, universi-
dades, organismo financieros e institucio-
nes públicas y privadas. También ofrece 
cursos gratuitos en línea, guías prácticas 
y coberturas especiales en las áreas de 
plantación de negocios, finanzas, ventas y 
mercadotecnia, tecnología y recursos hu-
manos. Algunos de los contenidos fueron 
hechos por Google y Microsoft.

Un canal web para emprendedores

WWW

Precio del Paquete: US$290 incluido el iGV. 
Mayor inforMación : softwareintegrado.com.

regulares. Almacena información de forma 
segura y permite la realización de reportes en 
cualquier momento, con lo que se puede saber 
de forma concreta lo que se tiene en el stock. 
Esta herramienta también permite armar una 
base de datos con precios históricos y contro-
la todo el proceso de venta  (pedido, orden de 
compra, guía de proveedor, facturación y es-
tado de almacén).  La firma fabricante (Visual  
Cont) también da soporte técnico.

libros


