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Se trata de una guia de actuacion que pone en nuestrasmanos el poder de lo
simple y que debe formar parte de la caja de herramientas gerenciales de todo
ejecutivo exitoso que es flexible y abierto al cambio. Ofrece orientaciones muy
concretas sobre los aspectos claves que determinan la efectividad de las
comunicaciones escritas. Ayuda a comprender como actuan y que valoran mas
los destinatarios de sus comunicaciones digitales, en funcion de que pueda
influir mejor en sus percepciones y actitudes. Tambien provee criterios
profesionales de comunicacion para tratar a cada destintario de la manera mas
personalizada posible, tomando en cuenta el impacto emocional que tienen las
palabras escritas. Su autor describe las buenas practicas de comunicacion
escrita relacionadas con la gerencia de la imagen personal y corporativa. Este
libro ayuda en terminos inmediatos a mejorar la comunicacion en su equipo de
trabajo, y contribuye a que aproveche mejor el tiempo, tenga mas productividad
y mejore el ambiente laboral. En sus paginas, Juan Carlos tambien sintetiza
diversas investigaciones sobre los costos relacionados con la gerencia global del
e-mail, de acuerdo a como leemos en un monitor, como consumimos
informacion, y como se forma nuestra percepcion de la comunicacion verbal y noverbal.
Este Manual es el más adecuado para impartir la UF0042 "Comunicación y
atención al cliente en hostelería y turismo" de los Certificados de
Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede
solicitar gratuitamente las soluciones a todas las actividades en el email
tutor@tutorformacion.es Capacidades que se adquieren con este Manual:
Aplicar técnicas y habilidades de comunicación y atención al cliente de uso
común en establecimientos turísticos, a fin de satisfacer sus expectativas y
materializar futuras ventas. - Definir los factores que determinan las diferentes
tipologías de clientes. - Interpretar normas de actuación en función de la tipología
de clientes. - Distinguir modalidades de atención al cliente, según se trate de: Contacto directo comunicación cara a cara. - Contacto no directo a través de
teléfono, correo y otras. - Relacionar el uso de las técnicas y habilidades de
comunicación con las diferentes situaciones de atención e información más
habituales en establecimientos de hostelería y turismo. - Identificar las etapas y
los factores clave para obtener la satisfacción del cliente, describiendo los
procedimientos y técnicas de comunicación más usuales. - Ejemplificar diversas
situaciones de solución de conflictos ante la formulación de quejas y
reclamaciones habituales en establecimientos de hostelería y turismo. - Describir
los procesos de acogida, despedida y atención al cliente, identificando las etapas
y los factores clave para conseguir su satisfacción. - Identificar y describir los
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atributos del producto turístico de la zona y explicar el impacto que tienen sobre
su desarrollo turístico. - En contextos de trabajo, aplicar las técnicas y
habilidades de comunicación apropiadas a cada situación que impliquen
atención e información al cliente en hostelería y turismo. - Argumentar la
necesidad de atender a los potenciales clientes con cortesía y elegancia,
procurando satisfacer sus hábitos, gustos y necesidades de información,
resolviendo con amabilidad y discreción sus quejas, y potenciando la buena
imagen de la entidad que presta el servicio. - Justificar la importancia de actuar
con rapidez y precisión en todos los procesos de creación y prestación de
servicios, desde el punto de vista de la percepción de la calidad por parte de los
clientes. Índice: Introducción 4 La comunicación aplicada a la hostelería y al
turismo 6 La comunicación óptima en la atención al cliente 8 Barreras que
dificultan la comunicación 13 Comunicarse con eficacia en situaciones difíciles
16 El lenguaje verbal: palabras y expresiones a utilizar y a evitar. 17 El lenguaje
no verbal: expresión gestual, facial y vocal. 19 Asociación de técnicas de
comunicación con tipos de demanda más habituales 25 Resolución de
problemas de comunicación 37 Análisis de características de la comunicación
telefónica y telemática 41 Cuestionario de autoevaluación 44 Atención al cliente
en hostelería y turismo 46 La atención personalizada: armonización y
reconducción de los clientes. 47 Armonizar y reconducir a los clientes en
situaciones difíciles 47 El tratamiento de situaciones difíciles 49 La nueva
perspectiva de las quejas y reclamaciones 49 Cómo transformar situaciones de
insatisfacción en el servicio en clientes satisfechos con la empresa 50 Tipología
de reclamaciones 52 Actitud frente a las quejas o reclamaciones 53 Tratamiento
de las reclamaciones 54 Tipología de clientes difíciles y su tratamiento 57 La
protección de consumidores y usuarios: normativa aplicable en españa y unión
europea. 61 Caso práctico final 64
Our everyday lives are more than just a story being written. God created each
one of us to receive and send a message—intentionally — into the lives of the
people we do life with daily. That’s how love is demonstrated, how relationships
happen, and how people find the abundant life as they are intended to find it.
Pastor and speaker Jason C. Dukes helps readers see how giving yourself away
in the daily means being to other people the letter of God’s love that has been
written on our hearts. Our community needs us, and our world needs us . . . to
live sent.
Este libro aborda los conceptos, contenidos y prestaciones de este ámbito que
opera en el entorno de la gestión y la práctica clínica, ahonda en los desarrollos
de la salud pública , a nivel poblacional, y la medicina preventiva, a escala
individual, para profundizar en los instrumentos y aplicaciones de la
epidemiología moderna y el conocimiento basado en la evidencia científica, los
sistemas de información sanitaria y de vigilancia y control de riesgos para la
salud. Habitualmente la práctica de la medicina se desarrolla en un contexto de
incertidumbre y exceso de la oferta de procedimientos diagnósticos y
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terapéuticos. El resultado es la variabilidad en la práctica médica y la
consiguiente necesidad de utilizar los recursos sanitarios de forma equitativa y
eficiente. Para ello se cuenta con los métodos que aporta la epidemiología
clínica y con la posibilidad de acceso rápido a los recursos documentales que
proporciona Internet y las nuevas tecnologías de la información. INDICE
RESUMIDO: Salud Pública y servicios de salud pública. Medicina preventiva:
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en escenarios clínicos.
Medición de salud y carga de enfermedad. Salud laboral y medio ambiente en
centros sanitarios. Viabilidad en la práctica clínica. Epidemiología clínica:
metodología y aplicaciones. La conducción de estudios de medicina basada en
la evidencia. Documentación científica y acceso a bases de datos y sitios web en
ciencias de la salud a través de internet.
Muchos correos electrónicos se quedan sin leer porque son muy largos, parecen
rudos o no se entienden. Esta guía contiene una serie de técnicas para escribir
mejores correos electrónicos: cómo usar preguntas, pedir ayuda, saludar
cortésmente, ir al grano, usar listas, destacarlas con márgenes y viñetas, separar
párrafos, emplear palabras de hasta tres sílabas, usar frases cortas, emplear
palabras emocionales (como corazón), escribir en condicional, eliminar las
negaciones y despedirse usando interjecciones. También enseño cómo
enganchar con un buen "asunto" o cómo despedirse. Y por supuesto, técnicas
para exponer las ideas con claridad o cambiar un tono rudo a uno amable. En el
libro explico cómo ir al grano y ser más conciso. Y muchos trucos desconocidos
como seducir al inconsciente del lector o modificar el sentido de una palabra con
un signo. La meta de esta guía es que los demás abran y lean nuestros
mensajes. El contenido de esta guía práctica lo imparto desde hace años en
cursos para empresas. Son técnicas que se aprenden de inmediato. He recogido
montones de casos, incluido el método de Jeff Bezos, fundador de Amazon.
La combinación de los lenguajes HTML5, CSS3 y Javascript con vitales en la
construcción de casi cualquier página o aplicación web que se desarrollan en la
actualidad. La versatibilidad, flexibilidad y la baja curva de aprendizaje que
presentan estos lenguajes, hacen que su uso sea sencillo y que se puedan crear
aplicaciones web y móviles (android y iphone) con cierta facilidad y con diseños
y funcionalidades espectaculares. HTML5, CSS3 y Javascript son la base de la
inmensa mayoría de aplicaciones web en la actualidad y existen numerosas
comunidades de desarrollo que le servirán para resolver cualquier duda en un
corto espacio de tiempo. En este libro usted podrá aprender todo lo necesario
para comenzar a desarrollar sus proyectos web usando esta tecnología, de una
manera sencilla y rápida, logrando así, que sus proyectos posean todas las
capacidades web que las nuevas tecnologías nos ofrecen.
En este curso de desarrollo de aplicaciones y páginas usted podrá aprender los
distintos lenguajes de programación y bases de datos que se emplean en la
actualidad. Podrá estudiar los lenguajes de programación HTML5, CSS,
JavaScript, PHP y también estudiaremos las bases de datos MySQL al igual que
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veremos una introducción de jQuery y JSON. Para terminar este curso, podrá
ver como realizar página web usando el framework bootstrap, que añaden
efectos muy vistosos y actuales al diseño de nuestras webs. Este curso se
compone del contenido de varios libros escritos por los autores, expertos en la
formación y en la consultoría informática.
En este manual se explican varias técnicas de redacción de correos electrónicos,
al mismo tiempo que se ofrecen ejemplos redactados de mensajes para distintas
situaciones. ¿A quién no se le ha presentado la situación de tener que escribir un
correo electrónico pidiendo información, disculpas, o rogar que se termine un
trabajo? Pero ¿cómo hacerlo de la forma más eficaz? De esto se trata este
manual, de contar con los recursos y las herramientas que nos ayuden en esa
tarea; de adquirir las habilidades y los conocimientos para redactar un correo
electrónico de forma eficaz. Todos nos hemos visto en la tesitura de tener que
redactar un correo electrónico de carácter laboral o administrativo, un mensaje
de disculpas a un cliente, una petición oficial, un ruego... y nos han surgido
muchas dudas. ¿Qué digo y qué no? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo saludo y cómo me
despido? Por eso necesitamos aprender a redactar correos electrónicos. No es
cuestión de saber normas ortográficas. Se trata de conocer los protocolos del
medio, saber qué es lo adecuado, cómo preguntar, cómo redactar para que me
respondan con rapidez y saber qué responder cuando no dispongo de una
respuesta inmediata.
El informador es un transmisor de la imagen del destino, un elemento vivo que
interactúa con el visitante. La prestación de un servicio de calidad es esencial
para aumentar el grado de satisfacción de los turistas y contribuir a mantener o
mejorar el posicionamiento del núcleo receptor y de la oficina de información
turística.A través de este libro aprenderemos a aplicar técnicas para el
tratamiento de las solicitudes de información turística, quejas y reclamaciones
que habitualmente se pueden producir en estos centros, escogiendo las técnicas
y los canales más adecuados para atender los diferentes tipos de demandas.
Además, en situaciones prácticas, veremos las diferentes maneras de atender a
los potenciales clientes y cómo resolver distintas tareas con elegancia y
amabilidad. A lo largo de todo el libro se van proponiendo actividades de tipo
práctico cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es. Los
contenidos se corresponden con los establecidos para la UF 0082 Información y
atención al visitante, incardinada en el MF 1074_3 Información turística,
perteneciente al certificado de profesionalidad HOTI0108 Promoción turística
local e información al visitante, regulado por el RD 1376/2008, de 1 de agosto, y
modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto.
Este Manual es el más adecuado para impartir el MF0975 "Gestión de quejas y
reclamaciones en materia de consumo" de los Certificados de Profesionalidad, y
cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar
gratuitamente las soluciones a todas las actividades en el email
tutor@tutorformacion.es Capacidades que se adquieren con este Manual: Page 4/13
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Identificar la estructura funcional de organizaciones tipo y de la Administración
Pública, distinguiendo los flujos de información en las comunicaciones orales o
escritas, de forma presencial, telemática o electrónica, y sus medios de
canalización. - Aplicar las técnicas de comunicación oral, presencial o telemática,
transmitiendo información de acuerdo con los usos y costumbres
socioprofesionales habituales de organizaciones e interlocutores tipo. - Aplicar el
proceso de recepción, acogida y registro de visitas en situaciones tipo
desarrollando las habilidades de comunicación convenientes en cada una de las
fases. - Aplicar técnicas de comunicación escrita en la redacción y
cumplimentación de información y documentación, oficial o privada, mediante la
utilización de medios ofimáticos y electrónicos. - Aplicar las técnicas de registro
público y privado, y distribución de la información y documentación, facilitando su
acceso, seguridad y confidencialidad. Índice: Procesos de comunicación en las
organizaciones y Administración Pública 9 1. Tipología de las organizaciones. 11
1.1. Sector de actividad. 11 1.2. Tamaño. 12 1.3. Forma jurídica de constitución.
13 1.4. Otras clasificaciones. 22 2. Identificación de la estructura organizativa
empresarial. 25 2.1. Estructura horizontal. 25 2.2. Estructura vertical. 27 2.3.
Estructura transversal. 27 3. Identificación de la estructura funcional de la
organización. 29 3.1. Estructura departamental. 29 3.2. El organigrama de la
empresa: su elaboración. 39 4. Flujos de comunicación: elaboración de
diagramas de flujos e información gráfica. 45 4.1. Flujos de comunicación. 45
4.2. Cómo hacer un diagrama de flujo. 46 5. Canales de comunicación: tipos y
características. 54 6. La Administración Pública: su estructura organizativa y
funcional. 56 6.1. Símbolos del Estado. 56 6.2. Sistema político. 57 6.3.
Instituciones del Estado. 58 6.4. Administración General del Estado. 59 6.5.
Comunidades Autónomas. 61 6.6. Entidades Locales. 64 6.7. Unión Europea. 65
7. Técnicas de trabajo en grupo. 69 7.1. Relaciones jerárquicas. 72 7.2.
Relaciones funcionales. 73 8. Estructuración y aplicación práctica de los
diferentes manuales de procedimiento e imagen corporativa. 76 8.1. Manual de
procedimiento. 76 8.2. Manual de imagen corporativa. 78 9. Normativa vigente
en materia de "Seguridad, registro y confidencialidad de la información y la
comunicación" y de "Protección de datos, y servicios de información y comercio
electrónico". 83 9.1. Seguridad, confidencialidad y registro en la información. 83
9.2. Protección de datos y servicios de información y comercio electrónico. 85
10. Test de investigación. 88 Comunicación interpersonal en organizaciones y
Administraciones Públicas 90 1. La comunicación oral: Normas de información y
atención, internas y externas. 92 2. Técnicas de comunicación oral. 95 2.1.
Habilidades sociales. 95 2.2. Protocolo. 100 3. La comunicación no verbal. 105
3.1. Funciones de la comunicación no verbal. 106 3.2. Tipos de actos no
verbales. 107 3.3. Factores de la comunicación no verbal que están asociados al
lenguaje verbal. La paralingüística. 109 3.4. Factores de comunicación no verbal
asociados a la forma de comportarse mientras hablamos. 111 4. La imagen
personal en los procesos de comunicación. 117 4.1. Consejos previos para
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mejorar la imagen personal. 117 4.2. Algunos pasos para mejorar la imagen
personal. 118 4.3. Actitudes. 119 4.4. Usos. 122 4.5. Costumbres. 123 5.
Criterios de calidad en el servicio de atención al cliente o interlocutor. 125 5.1.
Empatía. 125 5.2. Asertividad. 126 6. Test de investigación. 133 Recepción de
visitas en organizaciones y Administraciones Públicas 135 1. Organización y
mantenimiento del entorno físico del espacio de acogida: Aspecto y disposición
de materiales auxiliares y equipos. 136 2. Control de entrada y salida de visitas,
y sus registros. 140 3. Funciones de las relaciones públicas en la organización.
143 3.1. Funciones. 144 3.2. Herramientas. 145 3.3. Importancia de las RRPP.
146 4. Proceso de comunicación en la recepción. 148 4.1. Acogida. 148 4.2. La
identificación 149 4.3. La espera. 150 4.4. El seguimiento. 151 4.5. La gestión.
151 4.6. La despedida. 151 5. Aplicación de técnicas de conducta y relacionales
específicas a los visitantes. 154 5.1. Aplicación de técnicas correctivas. 155 6.
Formulación y gestión de incidencias básicas. 158 6.1. Tipo de quejas y
reclamaciones. 158 6.2. Tipos de clientes / usuarios descontentos. 159 6.3.
Tratamiento de quejas y reclamaciones. 160 7. Normativa vigente en materia de
registro. 163 7.1. Las oficinas de registro. 163 7.2. Las funciones de las oficinas
de registro. 164 7.3. El recibo de presentación. 165 7.4. La compulsa de
documentos. 165 7.5. La copia auténtica. 166 7.6. Cómputo de plazos. 167 7.7.
Registro Electrónico. 168 8. Test de investigación. 170 Comunicación telefónica
en organizaciones y Administraciones Públicas 172 1. Medios, equipos y usos de
la telefonía: tipos más habituales en las comunicaciones orales. 174 1.1. Líneas
analógicas. 174 1.2. Líneas digitales. 174 1.3. Líneas IP. 175 2. Manejo de
centralitas telefónicas. 178 3. La comunicación en las redes - intranet e Internet.
181 3.1. Internet para empresas y Administraciones. 181 3.2. La intranet y la
extranet. 187 3.3. ¿Qué es una intranet? 188 3.4. ¿Qué es una extranet? 190 4.
Modelos de comunicación telefónica: barreras y dificultades en la transmisión de
la información. 192 4.1. Estilos de comunicación telefónica. 192 4.2. Barreras y
dificultades en la transmisión telefónica. 193 5. La comunicación comercial
básica en la comunicación telefónica. 197 5.1. Marketing. 197 5.2. Ventas. 197
5.3. Servicio al cliente. 202 5.4. Gestión de cobros. 203 6. La expresión verbal y
no verbal en la comunicación telefónica. 205 6.1. Expresión no verbal. 205 6.2.
Expresión verbal. 206 6.3. Recepción. 207 6.4. Identificación. 208 6.5.
Justificación de ausencias. 209 6.6. Peticiones, solicitudes e inscripciones. 210
7. Destrezas en la recepción y realización de llamadas. 213 7.1. Recepción de
llamadas. 214 7.2. Realización de llamadas. 216 8. Normativa vigente en materia
de seguridad, registro y confidencialidad de llamadas telefónicas. 218 8.1.
Llamadas a servicios de atención al cliente. 219 8.2. Recepción de llamadas
comerciales. 223 9. Test de investigación. 226 Elaboración y transmisión de
comunicaciones escritas, privadas y oficiales 228 1. Documentos Escritos
Utilizados en la Empresa. 229 1.1. Cartas. 229 1.2. Currículum vitae. 233 1.3.
Informes. 236 1.4. Memorándum. 237 1.5. Saluda. 238 1.6. Aviso. 239 1.7.
Pedido. 239 1.8. Albarán. 241 1.9. Factura. 242 1.10. Convocatoria. 243 1.11.
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Acta. 243 1.12. Autorización. 244 1.13. Boletín o revista. 245 1.14. Memoria. 245
1.15. Nota interior. 246 1.16. Tarjetas. 247 2. Documentos Escritos Utilizados en
la Administración. 248 2.1. Clasificación de los documentos administrativos. 249
3. Normas de comunicación y expresión escrita en la elaboración de documentos
e informes, internos y externos. 283 3.1. Normas ortográficas, sintácticas y de
léxico socioprofesionales. 283 3.2. Uso de abreviaturas comerciales y oficiales.
283 4. Técnicas de comunicación escrita. 295 4.1. Identificación de documentos.
300 4.2. Mensajes por correo electrónico o correo postal. 301 5. La carta
comercial. 307 5.1. Para qué sirve una carta comercial. 307 5.2. Tipos de cartas
comerciales. 307 5.3. Cómo hacer una carta comercial. 309 6. Soportes para la
elaboración y transmisión de información según: canales de comunicación u
objetivos. 313 6.1. Comunicación interna en empresas e instituciones. 313 6.2.
Comunicación externa en empresas e instituciones. 317 7. Elaboración de
documentos de información, y comunicación, privados y oficiales. 319 7.1.
Formatos. 319 7.2. Criterios de realización. 321 8. Utilización de medios y
equipos ofimáticos y telemáticos con agilidad y destreza para la elaboración y
transmisión de la información y documentación. 324 9. Aplicación práctica de los
manuales de comunicación corporativa en las comunicaciones escritas. 326 9.1.
El manual de estilo corporativo. 326 9.2. ¿Cómo nos puede ayudar un manual de
estilo corporativo? 327 10. Test de investigación. 329 Registro y distribución de
la información y documentación convencional o electrónica 331 1. Organización
de la información y documentación. 332 1.1. Objetivos. 333 1.2. Finalidad. 334
1.3. Técnicas a aplicar. 334 2. Correspondencia y paquetería. 341 2.1. Tipología.
341 2.2. Tratamiento. Verificación de datos. Subsanación de errores. Accesos.
Consulta. Conservación. 343 3. Recepción de la información y paquetería. 348
3.1. Herramientas: servicio de correos, mensajería, circulación interna, correo
electrónico, fax, foros, chats, áreas de FAQ o herramientas similares. 348 3.2.
Revisión periódica de estas comunicaciones. 349 3.3. Distribución por canales
adecuados. 350 4. Procedimientos de registro de entrada y salida de
correspondencia y paquetería: cotejo, gestión y compulsas. 351 5. Actuación
básica en las Administraciones Públicas. 355 5.1. Nociones básicas del
Procedimiento Administrativo Común. 355 5.2. Procedimiento básico del
Registro Público. 359 6. Conocimiento y difusión de los manuales de
procedimiento e imagen. 361 7. Aplicación de la normativa vigente de
procedimientos de seguridad, registro y confidencialidad de la información y
documentación convencional o electrónica. 363 8. Test de investigación. 365
La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y la
consecuente digitalización de las herramientas de trabajo conlleva nuevas
oportunidades pero también nuevos peligros. Estas guías acompañan en la
educación sobre el uso seguro de email, navegación online, redes Wifi y otros
accesorios, como los USB. Este libro es una colección de guías prácticas
dedicadas a las diferentes áreas temáticas de ciberseguridad. Informan de los
principales tipos de ciberdelincuencia y de los errores más comunes que
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cometemos a la hora de navegar y utilizar el correo electrónico de la empresa.
Introducimos los conceptos y la terminología de seguridad informática en un
lenguaje fácil de entender apto para todos los públicos. Es un manual de
introducción, que permite al lector entender los peligros y conocer las
herramientas y mejores practicas para protegerse.
TEMA 1. GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 1.1. Conceptos
generales. 1.2. Objeciones. 1.3. Quejas. 1.4. Reclamaciones. 1.5. Análisis y
tratamiento de la queja/reclamación. 1.5.1. Por teléfono. 1.5.2. Por escrito. 1.5.3.
Presencialmente. 1.6. Pautas para aumentar una atención de calidad. TEMA 2.
DESARROLLO DE UN SISTEMA EFICAZ DE GESTIÓN DE
RECLAMACIONES. 2.1. Obtención de la información: teléfono y otras
estrategias. 2.2. Fomentar la receptividad de las quejas en la empresa. 2.3.
Implementación de un sistema de gestión de reclamaciones. TEMA 3.
SONDEOS DE MEJORAS. 3.1. Medición de la satisfacción del cliente. 3.2.
Cuestionarios. 3.3. Sondeos de mejora. 3.4. Tipos de sondeos. 3.5. ¿Cómo
hacer una encuesta de satisfacción? 3.6. Niveles de gestión. 3.7. Elementos del
sistema de quejas y reclamaciones.
Saussure dijo que el objeto de la escritura es representar la lengua; y la lengua
debe adaptarse a cada época, a cada ámbito y a objetivos para conseguir
comunicar. El correo electrónico es una nueva forma de interacción entre seres
humanos que ha cambiado la comunicación. Una nueva lengua. Tiene la
inmediatez del lenguaje oral y las normas y protocolos del lenguaje escrito y
todavía debemos aprender a adaptarnos. En este libro ofrecemos una pequeña
ayuda para acercarnos un poco más a este nuevo modo de comunicación.
A principios del 2001 se produjo el crack bursátil de las empresas tecnológicas,
Internet y comercio electrónico que cotizan-cotizaban en el NASDAQ. No mucho
tiempo antes, en 1995, algunos websites comenzaron a incorporar procesos
transaccionales. Acababa de nacer un nuevo canal de venta: la venta directa a
través de Internet. El comercio electrónico ha evolucionado muy rápido hacia un
entorno mucho más estable donde los e-detallistas comienzan a tener ebitdas
positivos y ello se traduce en una mejor oferta global. La demanda se está
convirtiendo, poco a poco, en más sofisticada, más confiada y consideran a
Internet como un canal más de compra de sus productos más habituales. Índice:
1. Introducción al comercio electrónico y estrategias competitivas 2. Marketing de
una tienda virtual: conseguir visitas 3. Venta on line: tasa de conversión y pedido
medio
En esta guía usted aprenderá algunos trucos para convertir cualquier archivo de
libro electrónico o página web al formato Kindle, para leérlos cómodamente en
su dispositivo. También aprenderá dónde encontrar la lista de todos los miles de
libros Kindle gratuitos que están disponibles cada día en Amazon. Tabla de
contenidos Introducción Cómo convertir cualquier archivo para leerlo en su
Kindle Cómo enviar documentos personales a su Kindle Dónde encontrar todos
los libros gratis para Kindle
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Más de 250 millones de sitios web se han realizado en PHP, entre ellos algunos
tan famosos como: Facebook.com, Yahoo INC, Wikipedia.org, Friendster.com,
Digg.com, Sourceforge.org, Flickr.com, Meneame.net, etc. Y no únicamente lo
utilizan las grandes webs sino que también es utilizado por CMS cómo
WordPress y Drupal. Mediante PHP se puede incluso crear aplicaciones móviles
para iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry. Aprende y practica los
conceptos más avanzados de uno de los lenguajes de programación más
importantes: acceso a bases de datos, phpMyAdmin, gestión de ficheros,
creación de imágenes y gráficos, ficheros PDF, XML, servicios web, gestión de
emails, Modelo Vista-Controlador, frameworks actuales, seguridad, gestión de
errores, optimización, librerías externas, etc. La presente obra está dirigida a
estudiantes de todas las edades y a todas aquellas personas que tengan una
inquietud por dominar las nuevas tecnologías. ¡PHP es el lenguaje del presente y
del futuro!
Descubre, gracias a este curso, cómo sorprender a tus clientes y superar sus
expectativas ofreciéndoles las respuestas que esperan y las que no sabían que
necesitaban conocer. Aprende a crear plantillas predefinidas que se adapten a
cada cliente y situación, y comprueba cómo de importante es tener empatía con
los clientes para ganarte su confianza, incluso cuando tienes que escribir correos
disculpándote.
Aprenda cómo mejorar sus competencias y habilidades de comunicación
utilizando todos los medios que tiene a su disposición en la actualidad,
superando las barreras culturales para alcanzar sus objetivos profesionales y
sobretodo, a perder el miedo a hablar en público. ¿Sabía que su posición social
o su rendimiento dependen de su capacidad para comunicar? A través de esta
obra se presentan las más avanzadas técnicas de comunicación en una
conferencia, pero también, utilizando medios tecnológicos como Skype,
videoconferencia, plataformas colaborativas, radio, televisión, correo electrónico,
redes sociales, etc. Este libro, además, aporta técnicas para perder el miedo a
hablar en público y para que su comunicación sea eficaz. -Conozca todos los
medios y técnicas de comunicación del siglo XXI. -Descubra técnicas infalibles
para perder el miedo a hablar en público. -Este es el segundo libro de Filipe
Carrera, Networker y gurú de las redes sociales en Portugal.
En comercio internacional, es fundamental conocer los documentos que se
utilizan en las negociaciones, de cara al desarrollo efectivo de las operaciones
con empresas u organismos de otros países. Igualmente, en las relaciones
comerciales con países francófonos se debe dominar el léxico propio de los
documentos, tanto contractuales, como de facturación. Este manual recoge los
términos y las estructuras lingüísticas que se emplean en la redacción en francés
de la correspondencia comercial. Asimismo, a lo largo del contenido se explican
los distintos medios de pago utilizados habitualmente en el marco del comercio
exterior y los documentos aduaneros, imprescindibles para la importación o
exportación de las mercancías. Gracias a los modelos de escritos y a los
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ejemplos incluidos en esta obra, presentados de una forma didáctica, el lector
adquirirá los conocimientos necesarios para redactar con claridad y exactitud
cartas, informes, contratos y otros documentos habituales en comercio
internacional.
El posicionamiento en buscadores visto como un taller de trabajo. Una
guía/manual donde se explica, de manera práctica, las acciones a seguir para
realizar un trabajo de posicionamiento en buscadores sobre un sitio web.
Explicaciones teóricas, ejemplos, ejercicios, direcciones de interés, instrucciones
y trucos del trabajo SEO, fruto de la experiencia de profesionales con años en el
sector. Edición 3.1 Mayo 2011 Visita www.libroseo.net
Isabel y Antonio descubren lo dificil que es entablar una relación a través de la
red cuando no solo la distancia es grande si no que tambien desde paises
diferentes y con distintos regimenes politicos.Basada en una historia real de
estas dos personas que se conocieron en una paguina de internet y decidieron
comunicarse a través de correos electronicos y por mas que ella luchaba por
alcanzarlo el miedo de el a enfrentarse a un mundo desconocido del que solo
habia oido hablar los llevó a un desenlace que ninguno de los dos quería
La gestión de los equipos de trabajo en un almacén es fundamental en el ámbito empresarial.
En este manual se aborda el concepto de trabajo en equipo y se profundiza en la importancia
de la comunicación en la empresa, sus elementos y los tipos que existen. Además,se examina
la figura del líder y se analizan las cualidades que debe tener una personapara ser asertiva o
empática; se explica también en qué consiste la motivación en el trabajo,el estudio del clima
laboral, la negociación y sus tácticas y estrategias, el conflictoen la empresa y cómo se
resuelve, y también diferentes conceptos relacionados con lasdistintas situaciones que
pueden surgir en un almacén. Por último, se definen las característicasde un plan de
formación que sirva para mejorar la eficiencia y calidad del serviciode almacén. Cada epígrafe
se complementa con actividades de autoevaluación y de desarrollo,cuyas soluciones están
disponibles en www.paraninfo.es. Los contenidos de este manual se corresponden con la UF
0927 Gestión del equipo de trabajo de almacén, incardinada en el MF 1014_3 Organización
de almacenes, del certificadode profesionalidad Organización y gestión de almacenes,
regulado por el RD 642/2011, de 9 de mayo y perteneciente a la familia de Comercio y
marketing.
Como crear tu propio negocio del Bitcoin. Explicamos los fundamentos de Bitcoin, las formas
de negocios y a modo de tutorial y ayuda te presentamos varias formas para obtener dinero
gracias a las ventajas que trae Bitcoin y el hecho de ser los pioneros en en el desarrollo y
utilización de esta criptomoneda. Damos los recursos suficientes para que comiences a
practicar para ganar dinero, te sugerimos ideas de negocios con los recursos que existen en
Internet, expresamente explicado para usuarios normales, sin conocimientos profundos.El
libro que te dará libertad económica. www.lavozdelviento.es
"Este libro sobre C# se dirige a los desarrolladores, incluso principiantes, que desean dominar
el lenguaje C# en su versión 4. Después de una descripción del entorno de desarrollo (Visual
Studio 2010), el lector descubrirá las bases de la programación orientada a objetos con C# y
las novedades de este lenguaje (covarianza, contravarianza, ...) y evolucionará gradualmente
hacia su puesta en marcha con el desarrollo de aplicaciones Windows Form. Los numerosos
ejemplos y consejos de uso de las herramientas de depuración le proporcionarán una gran
ayuda para la implementación de una aplicación. Se dedica un capítulo al acceso a las bases
de datos con la ayuda de ADO.NET y de SQL lo que le permitirá evolucionar hacia el
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desarrollo de aplicaciones cliente-servidor. También se detallan las potentes funcionalidades
de LINQ para facilitar el acceso a los datos y el trabajo con ellos. Igualmente se presenta el
uso del lenguaje XML, ya que facilita el intercambio de datos con otras aplicaciones. Los
usuarios de las versiones anteriores descubrirán las novedades y mejoras de esta versión
2010 para desarrollar aún más rápida y fácilmente aplicaciones para el framework .NET 4.0.
Se presenta la distribución de una aplicación utilizando Windows Installer y la tecnología Click
Once."--ENI Ediciones.
Este Manual es el más adecuado para impartir la UF0319 "Sistema Operativo, búsqueda de la
información: Internet /Intranet y correo electrónicol" de los Certificados de Profesionalidad, y
cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente las
soluciones a todas las actividades y un examen final con sus soluciones en el email
tutor@tutorformacion.es. Capacidades que se adquieren con este Manual: - Conocer el
funcionamiento básico de los elementos que conforman el equipo informático disponible en el
desarrollo de la actividad administrativa, con el fin de garantizar su operatividad. - Utilizar las
herramientas de búsqueda, recuperación y organización de la información dentro del sistema,
y en la red –intranet o Internet–, de forma precisa y eficiente. - Utilizar las funciones de las
aplicaciones de correo y enprocesos tipo de recepción, emisión y registro de información.
Índice: Presentación Certificados de Profesionalidad Introducción Objetivos Introducción al
ordenador (hadware, software) - Resumen – Esquema - Control práctico Utilización básica de
los sistemas operativos habituales - Esquema – Resumen - Control práctico Introducción a la
búsqueda de información en Internet - Esquema – Resumen - Control práctico Navegación por
la World Wide Web - Esquema – Resumen - Control práctico Utilización y configuración de
correo electrónico como intercambio de información - Esquema – Resumen - Control práctico
Transferencia de ficheros FTP
Su Elección: Contando 90 días a partir de ahora, usted y su libro pueden protagonizar una
historia exitosa de ventas en línea. Piénselo. Audiencia. Ingresos. Reconocimiento. Este es el
libro que le ofrece estrategias probadas y paso a paso para hacer que las redes sociales sean
su motor de ventas más effectivo. Escribí la Plataforma de Autor específicamente para ayudar
a los escritores y blogueros como usted para crear plataformas efectivas de redes sociales
virtualmente sin costes. La Plataforma de Autor es su recurso integral y fácil de seguir para
asegurarse que su libro se convierte en un éxito de ventas en línea tal y como se merece, en
vez de ser tan solo otro excelente libro del que nadie oiga ni lea. La elección es suya. Y, por
tan solo $4.99, es difícil tomar la elección equivocada. Venda más. Venda más rápido.
Consiga una gran audiencia. Construya su Marca. Todo en línea. Todo en 90 días. En este
libro tratamos acerca de: * Cómo crear una auténtica plataforma en línea y cómo obtener una
audiencia; * Cómo generar expectativa en torno a su libro; * Cómo lanzar un libro de forma
exitosa usando solo las redes sociales; * Cómo asegurarse de que su libro cumple con las
expectativas del alboroto que va a crear; * Calendario de 90 días en donde le mostraré lo que
necesita hacer cada día para tener éxito. Testimonios de Lectores Reales de este Libro: Lo
que de verdad me gustó: este libro es un plan de acción directa para crear una presencia en
línea que sirva a "la marca" que crees... Si estás dispuesto a pasar unas pocas horas al día en
tu computadora, creando la plataforma en línea que siempre quisiste, lee este libro. M. Knapp,
crítico de Amazon. Austin Briggs cumple agradablemente con su promesa en una
presentación concisa y clara, sin molestos adornos ni fanfarronerías que lamentablemente son
comunes en muchos autores que intentan vender sus libros de ayuda. I am C, Not X, crítico de
Amazon. Para ser sincero, he leído por encima muchos libros sobre "cómo publicar y vender
nuevos libros" y la mayoría de ellos fueron una pérdida de tiempo, repitiendo la misma
información. Así que no esperaba gran cosa de este libro, ¡pero me sorprendió mucho! ¡Este
libro es fantástico!" bkmcavoy, crítico de Amazon.
¿Te sientes infravalorado en tu trabajo? ¿Lidias con jefes ineptos, desfasados y limitantes?
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¿Quieres dar un giro a tu vida profesional? ¿Quieres progresar en tu carrera de forma rápida y
eficiente? Si has respondido Sí a alguna de estas cuestiones, ha llegado la hora de plantearte
algo nuevo. José Antonio Calvo tiene el don de contagiarte su pasión por el estilo de vida del
freelance, por la seducción de gozar de libertad para decidir tu futuro y llevar las propias
riendas de tu vida profesional. Y, en el caso de tengas un contrato laboral, te convencerá para
hacer un cambio que te libere de la presión de los jefes y de la organización que coartan tus
posibilidades. José Antonio es un freelance convencido y te cuenta todos los trucos para que
puedas acceder a este colectivo evitando los errores que él cometió y, además, te detalla qué
debes hacer para conseguir clientes y cómo gestionarlos, organizar bien tu trabajo para que te
consolides y crezcas, llevar las cuentas para que tengas un negocio solvente, crecer a nivel
personal, y preparar y gestionar la recta final de tu carrera profesional. Aquí están las
respuestas que convertirán tus dudas en certezas. Aquí está el conocimiento que necesitas
para desarrollar una carrera profesional de éxito y sin miedo. ¿Estás preparado? Ha llegado la
hora de tomar el mando de tu vida. De alcanzar las metas y objetivos que realmente deseas.
Ha llegado el momento de ser freelance.
Descubre cómo puede captar la atención de muchos más prospectos y convertirlos en
clientes! ?Este libro sobre Cómo escribir texto publicitario paso a paso contiene estrategias
comprobadas sobre cómo escribir texto que captarán la atención de sus lectores objetivos y
como persuadirlos para que realicen una acción determinada que tu quiere que ellos hagan.
?El copywriting trata de saber todo lo que motiva a tus clientes. Es el arte y la ciencia de hacer
anuncios, cartas, contenido web o publicado que convence a la gente para comprar. ?Este
libro te da toda la información básica sobre cómo comenzar y llegar a ser grande en la
redacción de texto comercial. También incluye consejos avanzados sobre cómo puede
mejorar tus habilidades y cómo hacer que las redacciones sean más efectivas para convencer
a las personas.

Casi cualquier negocio en línea puede beneficiarse del uso de auto-respondedores. De
hecho, su negocio, partiendo de una campaña adecuada, puede ser construido en
torno a un programa de auto-respondedores. Todo lo que necesita es un producto y
una serie efectiva de mensajes de respuesta automáticos y usted puede encontrar un
gran filón de negocio en la red. Su auto-respondedor es su gallina de los huevos de
oro: esta herramienta de marketing va a vender su producto bien desarrollado de forma
mucho más eficaz que cualquier otro tipo de publicidad actual. Unas cuantas ventas
son realizadas por compradores compulsivos, especialmente en Internet. Si usted es
capaz de conseguir hacer llegar su mensaje a las personas que están interesadas en
lo que puede ofrecer verá crecer sus ventas de forma significativa.
Correo electrónicocómo escribir mensajes eficacesGedisa Editorial S ACómo redactar
correos electrónicos eficacesManual Paso a Paso
Toda la ofimática administrativa;paso a paso y totalmente actualizada.;Con multitud de
ejercicios y casos prácticos.;Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional
de Ofimática y Proceso de la Información, de los Ciclos Formativos de grado superior
en Administración y Finanzas, y en Asistencia a la Dirección, pertenecientes a la
familia profesional de Administración y Gestión, y en Documentación y Administración
Sanitarias, de la familia profesional de Sanidad.;En esta nueva edición de Ofimática y
proceso de la información se han actualizado las aplicaciones ofimáticas objeto de
estudio a la versión más extendida hoy en día en los ámbitos laborales y educativos
(Office 2016). Además, se han revisado y ampliado los contenidos relativos a los
equipos informáticos, las redes y particularmente el universo de internet.;En este texto
se encontrarán, abordados con sencillez y rigor, los procedimientos para manejar todas
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las operaciones, desde las más básicas hasta las de nivel medio-avanzado, que
podemos llevar a cabo con las aplicaciones ofimáticas: procesamiento de textos, hojas
de cálculo, creación de bases de datos, realización de presentaciones gráficas y
manejo del correo y la agenda electrónica.;Se ha efectuado un gran esfuerzo por
presentar un texto riguroso y que permita al alumnado adquirir un nivel avanzado de
destreza ofimática. Ofrecemos asimismo un abundante contenido práctico que
contribuirá sin duda a fijar en el estudiante ideas y procedimientos;-- Más de 160
actividades propuestas al hilo de cada unidad.;-- Más de 70 apartados “Cómo se
hace” con acciones secuenciadas para la resolución de problemas específicos.;-- Más
de un centenar de casos prácticos y actividades de aplicación.;Miguel Moro Vallina
desarrolla su labor profesional como analista programador y docente desde hace 20
años en el ámbito de las nuevas tecnologías. Además, es autor y traductor de
numerosas obras sobre tecnología, energía y consumo, entre otras materias, varias de
ellas publicadas por esta editorial.
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