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Administración

Profesionalización empresarial en empresas
familiares: Una construcción teórica.
La empresa familiar es una de las organizaciones productivas con mayor presencia en el mundo, sin embargo, tiene
una estructura particular, ya que en ella se conjugan dos
sistemas con lógicas distintas:
la familia y la empresa. La primera actúa en pro del bienestar del grupo familiar, y la segunda, responde a criterios
de racionalidad económica.
En la actualidad, estas organizaciones se enfrentan a
importantes retos, uno derivado de la esfera externa, que
guarda relación con el proceso de globalización, el cual
exige a las empresas un mayor nivel de competitividad; y
otro propiciado por su dinámica interna, como lo es lograr
el balance entre los intereses y objetivos de la empresa y la
familia.
Por tanto, la profesionalización empresarial surge como
una alternativa para enfrentar o paliar dichas disyuntivas y
alcanzar la longevidad de las mismas. De allí que el presente libro exponga los hallazgos derivados de la investigación que lo gestó, que tuvo como objetivo construir un
sistema teórico que fundamente el proceso de profesionalización empresarial en las empresas de carácter familiar.
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La microempresa en Barranquilla: Una Aproximación a su comportamiento.
Las microempresas son unidades económicas sumamente
significativas para la estructura productiva de los países
dada su flexibilidad y contribución al producto interno
bruto (PIB) y la generación de empleo; por esta razón, se
constituye en el eje central de la política pública en los
Estados.
Fundamentado en lo anterior, se consideró pertinente
desarrollar el proyecto de investigación intitulado “Situación actual de la microempresa en Barranquilla, Colombia” (Hernández, Portillo, Crissien, Alvear y Velandia, 2014),
que hace parte del programa de investigación denominado
“Estrategias para el desarrollo de la
microempresa en Iberoamérica” liderado y coordinado
por la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de
la PYME” (FAEDPYME) conjuntamente con universidades
iberoamericanas miembros de la Red internacional de
investigadores en MIPYME adscrita a esta
organización
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Evalución del consumo energético a la
escala del fragmento Urbano.
La ciudad ofrece una serie de servicios necesarios
para el ser humano. Entre esos servicios, la producción y distribución de energía juegan un rol importante en términos de desarrollo urbano sostenible. La
energía interviene sobre tres pilares fundamentales:
El aspecto social: porque garantiza el confort y bienestar humano. El aspecto económico: todas las industrias y actividades económicas dependen de su aprovisionamiento de energía. El aspecto ambiental: la producción de energía consume gran parte de los recursos naturales. Debemos interrograrnos sobre el futuro
de nuestras sociedades dado que se estima que las
reservas petroleras mundiales podrían agotarse en
una cincuentena de años.
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Poética de la arquitectura contemporánea.
En este libro se analizan las distintas concepciones
que ha tenido el espacio arquitectónico a través de la
historia, así como el concepto de la creación espacial o
determinación espacial y el concepto de representación espacial, y se explica cómo cada arquitecto trabaja
según el concepto que maneja.
Adicionalmente, se hace un análisis del concepto contemporáneo del espacio arquitectónico haciendo una
comparación entre las seis propuestas para el nuevo
milenio explicadas por el escritor italiano Ítalo Calvino y los conceptos de los arquitectos Rem Koolhaas,
Zaha Hadid, Richard Meier y Frank Gehry.
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Mi amigo el Espíritu Santo:
Encuentro ágape.
El propósito principal de este Encuentro Ágape es que
aprendasa conocer y a vivir con fe firme, en una íntima
amistad de dependencia y confianza amorosa con el
Espíritu Santo, pues esto te conducirá, sin lugar a
dudas, a conquistar la madurez, en el designio divino
de llegar a ser instrumento útil en el Gran Propósito
del Eterno: La Expansión del Reino de los Cielos en la
tierra. Confiamos en que las enseñanzas y revelaciones recibidas en este Encuentro Ágape te ayuden a
establecer una relación íntima y personal con la Tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, a
quien los hijos de Dios podemos llamar: Mi Amigo, el
Espíritu Santo.
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Indicadores: Fichas e índice de indicadores
variables.
En este libro se analizan las distintas concepciones
que ha tenido el espacio arquitectónico a través de la
historia, así como el concepto de la creación espacial o
determinación espacial y el concepto de representación espacial, y se explica cómo cada arquitecto trabaja
según el concepto que maneja.
Adicionalmente, se hace un análisis del concepto contemporáneo del espacio arquitectónico haciendo una
comparación entre las seis propuestas para el nuevo
milenio explicadas por el escritor italiano Ítalo Calvino y los conceptos de los arquitectos Rem Koolhaas,
Zaha Hadid, Richard Meier y Frank Gehry.

Páginas 231 / 17x12cm/ 2016
ISBN Impreso: 978-958-8921-30-3
Urbanismo

Autores
Meza Estrada, Carmen Elena
Ruiz Perez, Ilich
Cepeda Emiliani, Laura
García Lacouture, Stefannia

07

