La microeconomíaes orotasonistade muchas de las conversacionescotidianasentre familiares y amigos. Esta obra a6orda los contenidostemáticos fundamentalesde un cwso de
Microeconomía: consumido¡ productor y mercados.Organizadaen ocho capítulos, analizael
comportamientode los consumidoresy lamateria económicade la elección para poder derivar
la función de demanda de mercado; trata de la oferta de bienes y lamaximización del beneflcio
como objetivo último de la empresa;de la competenciaperfecta,monopolio, oligopolio y competenciamonopolística;y de los mercadosde factoresde producción, con especialénfasisen el
estudio del mercado de trabaio. Se trata de un curso con un nivel de dificultad intermedio.
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Con un lenguajeclaro y conciso y una estrucfura
simple y facil de seguir,estelibro proporciona un
análisisde las principales técnicasde investigación comercial,junto con ejemplosprácticos y
reales,que complementanconceptosteóricos e
ilustran cómo realizw con éxito un estudio de
mercado.Cada capítulo es una guía en el proceso
de investigación de mercadosdesdeel reconocimiento del problema inicial hastala redacción
del informe flnal.
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En la actualidad estamos en un entomo
económicoen el que la mejor fuente
para obtener un recurso estratégico es
el conocimiento.La importanci-a
del
conocimiento medioambientalcomo
recurso estratégico y factor de ventaja
competitiva sostenible supone un cambio en la forma de concebir la dirección
y gestión de las organizaciones.En uno
de sus cinco capítulos aborda los obstáculos que encuentran las empresaspara
utilizar el conocimiento ambiental y
propone algunas medidas para salvarlos.
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potencial
emprendedor a que dé
suspnmeros
pasosantes
de construir
una figura empresarial
y mantenerse a flote durante las orimeras fases
de vida d-esu emoresa.
Asistimos a toda clase
de información, teórica
y práctica, sobre este
tema. "El conocimiento,
la intuición. la idea v el
esfuerzo,con el riesgo
que conlleva emprender,
llevan al éxito. que a la
postre es el objeiivo final
de la obra", dice el autor.

De las conversaciones
mantenidassobreliderazgo entre directivos y
personasa su cargo, Ios
autoreshan recopilado
todos los
"enores en
liderazgo"
que han
detectado
con ellos
y, apostando por 1o
sencillo,
ofrecen al
lector una herramienta
sencilla y útil para el día
a dia en el ejercicio de su
trabajo.
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210 páginas
Libroprác-

tico, entretenido, con
ejemplos y
anécdotas,y
orientado a
la aplicación
inmediata de
1oque propone. Sj lo que deseamos
es aplicar los conocimientos adquiridos, es mejor
hacer una lectura lineal.
Si ya trabajamoscon un
equlpo oe personas,como
mandos intermedios o
directivos. es mel'or ir
aplicando lo apréndidoen
cadacapítulo de manera
progresiva, adaptandolas
técnicas,métodosy sugerenclas a nuestroproplo
estilo de mando.
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El cubrirel cuemoantelas
inclemenciasdei tiempo y
salvaguardarel pudor, es
una necesidadque afecta
a todos los individuos v.
aunoueel vestido es un'
elementooue unifica a un
determinadogrupo social,
a su vez, es un elemento
dilerenciador
entrelos diferentesestratosde la sociedad.Conocer la vestimenta civil de los jerezanosen la Baja Edad Media y los
diferentestejiáoses el propósitode estaobra.cúyas
fuentesdocumentalesse conservanen el Archivo
Municipal de Jerezde la Frontera.

